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 Con fecha 22 de febrero del 2010, la agencia de noticias AP publicó 
la siguiente noticia proveniente de Jerusalén: «Una arqueóloga israelí 
dijo que fortificaciones antiguas recientemente descubiertas durante 
excavaciones en Jerusalén datan de hace 3.000 años y respaldan la 
versión bíblica de los tiempos del rey Salomón.
 Si la edad de los muros es correcta, el hallazgo indicaría que Jerusalén 
fue la sede de un sólido gobierno central que tenía los recursos necesarios 
para construir enormes fortificaciones en el siglo X antes de nuestra 
era.
 Ese es un punto clave de disputa entre estudiosos, porque respaldaría 
recuentos en la Biblia de que los reyes hebreos David y Salomón 
gobernaron desde Jerusalén en esa época.
 Aunque algunos arqueólogos de la Tierra Santa apoyan esa versión 
de la historia (incluyendo la arqueóloga principal de las excavaciones, 
Eilat Mazar), otros dicen que la monarquía de David fue básicamente 
mitología y que en esa era no existía un gobierno central fuerte.
 Hablando con reporteros en el lugar, Mazar dijo que el descubrimiento 
era ‘la construcción más significativa que tenemos de los días del Primer 
Templo en Israel.  Significa que en aquella época, en el siglo X, había 
en Jerusalén un régimen capaz de realizar una construcción de esa 
magnitud’, dijo.
 Basada en la que considera ser la edad de las fortificaciones, Mazar 
dijo que fueron construidas bajo Salomón, hijo de David y mencionado 
en el libro 1 Reyes.
 Las fortificaciones, incluyendo una monumental torre de entrada 
y una sección de 70 metros de un muro, están ubicadas apenas en las 
afueras de las paredes actuales de la Ciudad Vieja, junto al complejo 
sagrado conocido como el Monte del Templo.  De acuerdo con el Antiguo 
Testamento, fue Salomón quien construyó el primer templo judío en el 
sitio.
 Ese templo fue destruido por los babilonios, reconstruido, renovado 
por el rey Herodes hace 2.000 años y destruido de nuevo por las legiones 
romanas en el año 70 de nuestra era.  El complejo es sede ahora de 
dos importantes edificios islámicos, la Mezquita de Omar (Domo de la 
Roca) y la mezquita AI-Aqsa».
 Para quienes leen o escuchan, estos hallazgos de la arqueología no 
reviste importancia especial, pero para quienes creemos que la Biblia 
es la Palabra de Dios, estos descubrimientos arqueológicos fortalecen 
nuestra fe y la esperanza de que todo cuanto está aún por delante ten-
drá su cumplimiento.
 Cuando el Señor entraba a Jerusalén y muchos de sus discípulos 
pensaban que allí sería coronado Rey, comenzaron a regocijarse 
bulliciosamente; entonces algunos fariseos le dijeron a Jesús para que 
callara a esa multitud, pero él les dijo que si ellos callaban, “las piedras 
clamarían” (Lc. 19:39-44).
 ¿No estarán clamando hoy mismo las piedras que permiten a tantos 
incrédulos “leer” el cumplimiento de las Escrituras valiéndose de picos y 

Pastor J. A. Holowaty

¡Alerta! 1



2 ¡Alerta!2 ¡Alerta!

•••

    EDITORIAL
• ¿Las piedras hablan? --Pág. 1

  ÁNGELES
• El retorno de los “Nefi lims”  --
Pág. 3

  PROFECÍAS
• ¿El  f in del mundo en el 
2012?  -------------------- Pág. 30
• Persia en la profecía - Pág. 35

  APOSTASÍA
• El rechazo de la fe --- Pág. 56

  DOCTRINAS
• ¿Es la Trinidad Divina una
  enseñanza bíblica? ---Pág. 9
• M á s  s o b r e  e l 
Pentecostalismo ------ Pág. 12
• L a  d o c t r i n a  d e  l a 
predestinación -------- Pág. 19
• Un paquete de mentiras Pág. 
42
• El libro de Job, capítulos 9 y 
10 ------------------------- Pág. 44
• La batalla por la verdad Pág. 
54

palas a fin de descubrir alguna huella que confirme las Escrituras?  
Pero este extraño mensaje no está a cargo de la iglesia Laodiceana de 
hoy, sino a cargo de expertos arqueólogos y otros científicos, quienes, 
sin necesariamente buscar verificar la veracidad de las Escrituras, 
son los que realmente oyen... el clamor de las piedras.  La Biblia 
habla también de “La piedra que desecharon los edificadores ha 
venido a ser cabeza del ángulo” (Sal. 118:22).  Notemos también lo 
que dice Pedro: “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, 
pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y 
el que creyere en él, no será avergonzado.  Para vosotros, pues, los 
que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, la piedra que 
los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; 
y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la 
palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados” 
(1 P. 2:6-8).
 El lenguaje de los que hoy están proclamando las Buenas Nuevas 
es inaudible y las palas, los picos y demás instrumentos no necesitan 
traductores de la Biblia.  No necesitan argumentos para convencer 
a los incrédulos de la veracidad de la Biblia y de su procedencia 
Divina.
 ¿Será este el último intento de Dios para despertar a tantos 
hombres confundidos, incrédulos y escandalizados por todo cuanto 
ven y oyen hoy en la llamada iglesia de Cristo?  El apóstol Pedro 
dice que ésa sería la “...piedra del ángulo, escogida, preciosa”.  
También dice que “el que creyere en él (ahora ya es el Señor), no 
será avergonzado”.  Pero también dice que se trata de “la piedra 
que los edificadores desecharon”, sin embargo, “ha venido a ser 
cabeza del ángulo y: piedra de tropiezo, y roca que hacer caer”.  Y 
para que no nos quepa ninguna duda, termina diciendo: “Porque 
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron 
también destinados”.
 El clamor del Señor para la salvación del pecador deja oír 
su eco por todas partes.  Pero... ¿Hace caso el hombre a tantas 
manifestaciones del fin?
 En los días del profeta Amós, Dios se manifestaba de manera 
muy clara para que los pecadores se arrepintieran, pero de nada les 
sirvió tanta paciencia Divina: “Os hice estar a diente limpio en todas 
vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos; mas 
no os volvisteis a mí, dice Jehová.  También os detuve la lluvia tres 
meses antes de la siega; e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra 
ciudad no hice llover; sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual 
no llovió, se secó.  Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para 
beber agua, y no se saciaban; con todo, no os volvisteis a mí, dice 
Jehová.  Os herí con viento solano y con oruga; la langosta devoró 
vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y 
vuestros olivares; pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová.  Envié 
contra vosotros mortandad tal como en Egipto; maté a espada a 
vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir 
el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices; mas no 
os volvisteis a mí, dice Jehová” (Am. 4:6-10).  El Señor termina con 
estas palabras: “Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová”.
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na noticia desde Jerusalén, publicada por la Agencia de 
Noticias CNN, el 4 de septiembre de 2009, informaba 

que una excavación arqueológica en Jerusalén dejó expuesto 
un muro de 3.700 años, que según los expertos, es el más largo 
y antiguo de su clase descubierto en la región.
 El muro está construido con bloques enormes, y sus 
descubridores asombrados se preguntan cómo fue que un pueblo 
de la antigüedad pudo haberlo edificado.  Con una altura de ocho 
metros, la pared de piedras gigantescas cortadas, dejó maravillados 
a los arqueólogos.
 El director de la excavación Ronny Reich, comentó: 
«Construir un muro completamente vertical de ocho metros 
de altura... Realmente no sé cómo pudieron hacerlo sin equipo 
mecánico... No creo que ningún ingeniero hoy, podría realizarlo sin 
hacer uso de la energía eléctrica».
 El arqueólogo Eli Shukron de la Autoridad de Antigüedades 

de Israel, añadió, «que todos los grandes bloques de piedra 
pesan de cuatro a cinco toneladas».

 La Autoridad de Antigüedades de Israel dijo en 
una noticia que publicó: «La sección que ya se ha 

desenterrado tiene veintisiete metros de largo.  Sin 
embargo, se piensa que la fortificación se prolonga 
mucho más, porque la parte que ya quedó expuesta 
continúa extendiéndose hasta el occidente».
 El muro fue descubierto dentro de la 
Ciudad de David, en el sitio de una excavación 
arqueológica fuera de la Ciudad Antigua del 
oriente de Jerusalén, sobre una pendiente del 

valle Silwan.  Se cree que el muro fue construido 
por los canaanitas, un pueblo antiguo que según 

dice la Biblia habitaba en Jerusalén y en otras 
partes del Medio Oriente.

 Los señores Reich y Shukron dijeron en una 
declaración conjunta acerca del descubrimiento: «Este es 

el muro más monumental que se ha descubierto en la ciudad de 
David.  Es la primera construcción masiva encontrada en Jerusalén 
que antecede al período Herodiano».
 Agregando: «Tal parece que es parte de un pasaje bien fortificado 
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que desciende hasta la fuente de la torre, de alguna especie 
de fortaleza.
 La fuente está localizada en el lugar más débil y vulnerable 
en el área.  A pesar de que la edificación de un pasaje 
protegido, era algo que involucraba un esfuerzo tremendo, 
se sabe de varias construcciones paralelas a estas en la 
antigüedad, si bien pertenecientes a períodos posteriores a las 
ruinas descubiertas aquí».
 El señor Reich, profesor de la Universidad de 
Haifa, dijo: «Tales muros eran usados principalmente para 
defenderse en contra de nómadas que merodeaban en el 
desierto y que trataban de entrar y robar la ciudad.
 Se trata de una fortificación gigantesca, desde el punto 
de vista de las dimensiones de la estructura, el espesor de la 
pared y el tamaño de las piedras que fueron incorporadas en 
la construcción.
 El nuevo descubrimiento muestra, que el cuadro respecto 
a las defensas orientales de Jerusalén y el sistema antiguo 
de agua en la edad media de bronce, todavía está lejos de 
ser claro.  A pesar del hecho de que tantos han excavado la 
colina, hay una gran probabilidad que todavía estén ocultos 
en ella, elementos arquitectónicos grandes y bien conservados, 
en espera de ser descubiertos».
 Esto no se trata de un caso aislado, sino que en 
diferentes lugares del mundo se yerguen construcciones 
monumentales, cuyo origen y procedencia son 
prácticamente un misterio.  Tal es el caso de las pirámides 
de Egipto.  Pero no sólo se trata del tamaño imponente 
de la gran pirámide de Giza, sino de los hechos increíbles 
respecto a su construcción y cualidades astronómicas.
 La gran pirámide se levanta en el centro geográfico del 
mundo.  Se encuentra en el medio, entre la costa oeste de 
México y la costa este de China.  Entre el norte del cabo 
de Noruega y el cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica.  
Se yergue en la intersección del paralelo treinta, tanto 
en latitud como en longitud.
 La gran pirámide fue el edificio más alto en el mundo 
por miles de años, hasta que el hombre moderno comenzó 
a levantar rascacielos tales como el World Trade Center 
(Las torres gemelas).  Si la comparáramos con un 
rascacielos, la gran pirámide tendría cuarenta y dos pisos 
de alto.  Su construcción contiene piedras suficientes 
para levantar una pared de un metro con ochenta y dos 
centímetros de alto, desde Nueva York hasta Los Ángeles.
 Según dicen los expertos, la pirámide de Giza 
está alineada con ciertas constelaciones de estrellas.  
Asimismo se ha descubierto que otras estructuras 
similares en México y Camboya también tienen 
significado astronómico.
 La gran pirámide de Giza consta de dos millones, 
trescientos mil bloques de piedra, que pesan alrededor de 
dos toneladas y media cada uno, mientras que hay algunos 
otros cuyo peso es hasta de cincuenta toneladas.  A pesar 
del vasto número de bloques usados y del peso increíble 
involucrado, la exactitud matemática de la disposición 
de la estructura es impresionante.  Otras construcciones 

alrededor del mundo suscitan las mismas preguntas.
 Hay otro edificio antiguo en Baalbek, Líbano, conocido 
como el templo de Júpiter.  Incorporado en sus cimientos 
están tres bloques descomunales cortados en la piedra, que 
pesan ochocientas toneladas cada uno.  No muy distante 
se encuentra otro bloque gigantesco de roca llamado la 
piedra del sur, que pesa mil toneladas.  Esto equivale al 
peso combinado de tres aviones jets 747.  La pregunta que 
surge es... ¿Cómo sus constructores cortaron bloques tan 
monumentales?  Pero lo que más intriga es... ¿Cómo los 
movieron para colocarlos allí?  Además... ¿Quién edificó 
todo esto?  ¿De dónde obtuvieron sus constructores tal 
conocimiento matemático y astronómico?  ¿Qué tecnología 
se empleó en su construcción?  Decir simplemente que los 
egipcios, o que esta o aquella civilización del pasado las 
erigieron, no es una respuesta satisfactoria, porque si el 
hombre comenzó en la edad de piedra, progresó hasta la 
del bronce y luego hacia la edad de hierro, tenemos que 
la pirámide más antigua fue edificada en algún instante 
entre la edad de piedra y la de bronce.
 Esto sería casi como si dijéramos que en algún 
momento en el tiempo pasado, el hombre inventó 
la rueda, luego un poco después, otro construyó una 
carretilla, ¡pero en el tiempo comprendido entre la rueda 
y la carretilla alguien hizo un Mercedes Benz!  Esta es 
una comparación bien realista cuando consideramos la 
construcción de las pirámides y de esas otras edificaciones 
monumentales.
 Aunque se han escrito muchos libros al respecto y se han 
planteado infinidad de hipótesis, todos estos escritores tienen 
una cosa en común: Han fallado en decirnos quiénes fueron 
esos constructores y de dónde obtuvieron tal conocimiento 
y habilidad.  Cuando alguno de estos respetables autores se 
arriesga a tratar de adivinar la identidad de estos misteriosos 
arquitectos y constructores, sus especulaciones son algo así 
como castillos de arena levantados al alcance del oleaje de 
la eternidad.
 Son muchos los libros que se han escrito respecto 
a estas edificaciones, y de los paralelos astronómicos y 
propiedades matemáticas de los muchos monumentos 
que pueblan el globo.  Pero... ¿Qué mensaje nos cuentan 
estas edificaciones?  ¿Hay algo que podamos aprender de 
ellas y que hayamos pasado por alto?  Si las paredes de 
estos monumentos pudieran hablar, ¿qué información 
valiosa aportarían?  ¿Presagian acaso eventos venideros?  
Muchos creen que sí.  Ahora vamos a tratar de develar 
este enigma, poniendo primero a un lado conceptos 
preconcebidos y haciendo este examen con una mente 
abierta.
 Para eso vamos a olvidar opiniones y suposiciones 
pasadas, y vamos a examinar pasajes del Antiguo 
Testamento, ya que ellos bien pueden contener 
información útil y digna de confianza de la cual podemos 
aprender.  Piense de usted mismo como de un jurado, 
esperando por las pruebas.  Después que escuche todos 
los hechos, entonces usted mismo podrá expresar su 
veredicto.

El retorno de los “Nefilims”
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 Según los eruditos, el diluvio de Noé tuvo lugar en el 
año 2348 A.C.  En la Escritura encontramos un registro 
de criaturas celestiales misteriosas que invadieron la 
tierra y llevaron a cabo experimentos procreativos.  Por 
ejemplo, leemos en el capítulo 6 de Génesis: “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... Había 
gigantes en la tierra en aquellos días, y también después 
que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, 
y les engendraron hijos.  Estos fueron los valientes que 
desde la antigüedad fueron varones de renombre” (Gn. 
6:1, 2, 4).
 Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra 
como compañeras, dando origen a una progenie 
monstruosa cuyo comportamiento era totalmente 
perverso.  La descendencia de esos ángeles son llamados 
“gigantes” en la Biblia, pero esta palabra es traducida del 
hebreo Nefilim, que significa «los caídos».
 Pero entonces, ¿por qué se les llama “gigantes”?  La 
Biblia presenta muchísima evidencia de que realmente 
eran gigantes.  Más que eso, parece que tenían poderes 
sobrehumanos que dieron origen a esas antiguas leyendas 
de los dioses griegos.  Josefo, el historiador judío escribió 
en el primer siglo, en su obra Antigüedades de los Judíos, 
Libro uno, Capítulo tres, Parágrafo uno, que «muchos 
ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos 
injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias 
fuerzas; porque según la tradición estos hombres cometían 
actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban 
gigantes».
 Si usted está ligeramente familiarizado con la antigua 
mitología griega, no dudo que se estremecerá ante 
las implicaciones de esta declaración.  Esas antiguas 
leyendas están colmadas con perversas combinaciones 
de hombres y bestias.  Hablan de semidioses cuyos 
poderes eran usados caprichosamente para torturar y 
esclavizar a la humanidad.  Narran historias horribles 
de incesto, ocultismo y toda serie de horrores, de dioses 
que tomaban las vidas a su antojo.  Se caracterizaban 
por sus pensamientos y actos diabólicos en una pesadilla 
orgiástica de abuso de poder.  La mitología griega es 
una continua historia de horror, poblada con bestias y 
monstruos de cada descripción.
 El libro de Génesis se refiere a ellos simplemente 
como “gigantes”.  Un gigante entonces es una especie de 
perversión de eso que es natural y que fuera originalmente 
designado por Dios para vivir en paz sobre la tierra.  De 
hecho, la traducción antigua en griego del Antiguo 
Testamento (llamada la Septuaginta) se refiere no sólo a 
los Nefilim, sino también a los Refaim como “gigantes”.  
Pero en la traducción en inglés y en español de la Biblia, 
esta conexión está en su mayor parte perdida, en lugar 
de eso encontramos el uso del nombre propio Refaíta.
 Es claro entonces, que la Biblia indica que hace miles 

de años, seres celestiales visitaron el planeta, tuvieron 
relaciones íntimas con las mujeres de la tierra y el 
resultado fue una raza de mutantes llamados los Nefilims.  
Sin embargo, otros estudiosos creen que este versículo 
encierra mucho más, que se trata del registro de algo 
mucho más siniestro.
 Estas personas incluso aseguran que los libros apócrifos 
de Enoc, 2 Esdras, el Génesis Apócrifo y Jaser, apoyan la 
historia dada en el capítulo 6 de Génesis, añadiendo 
que el pecado de los ángeles llegó al extremo de incluir 
modificaciones genéticas de animales al igual que de seres 
humanos.
 El libro de Jaser, que se menciona en la Biblia en Josué 
10:13 y 2 Samuel 1:18, explica en el capítulo 4, versículo 
18, que después que los ángeles caídos se llegaron a las 
hijas de los hombres, «los hijos de los hombres aprendieron 
a mezclar animales de una especie con otra, a fin de provocar 
al Señor».
 Esta referencia clara al capítulo 6 de Génesis, indica 
que «los animales» también estaban incluidos en estos 
experimentos de cruce de especies que se estaban 
llevando a cabo, y que esta actividad resultó en el juicio 
divino.  El libro de Enoc también apoya esto, implicando 
que después que los ángeles caídos mezclaron su ADN 
con el de las mujeres «...empezaron a pecar contra todos los 
pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra 
los reptiles y contra los peces del mar...» (Enoc 7:5).
 El Antiguo Testamento contiene referencias asociadas 
con las mutaciones genéticas que tuvieron lugar entre los 
seres humanos después de esta actividad, incluyendo una 
raza de gigantes, su gran fortaleza física, que tenían seis 
dedos en las manos y los pies, y que gustaban de beber 
sangre.  A continuación citaremos estos pasajes de la 
Escritura:
• “Después hubo otra guerra en Gat, donde había un 

hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en 
las manos, y otros doce en los pies, veinticuatro por 
todos; y también era descendiente de los gigantes” (2 
S. 21:20).

• “Después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón 
esforzado, grande en proezas, de Cabseel.  Este mató 
a dos leones de Moab; y él mismo descendió y mató a 
un león en medio de un foso cuando estaba nevando” 
(2 S. 23:20).

 En todo esto hay algo que queda claro: que hace 
miles de años seres celestiales visitaron la tierra, se 
entremezclaron con los seres humanos y el resultado 
fue una raza de mutantes llamados los Nefilims.  La 
consecuencia final fue el juicio inmediato de Dios, quien 
le ordenó a Israel que acabara con los Nefilims y sus 
descendientes.
 Después de Génesis, volvemos a saber de ellos en el 
capítulo 2 de Deuteronomio, en donde se menciona a los 
refaítas que eran los descendientes de alguien llamado 
Rafá.  En hebreo, «Rafá» significa «uno temible, gigante».  
También en hebreo «emita» quiere decir «los terribles».  

El retorno de los “Nefilims”



6 ¡Alerta!

Mientras que los anaceos eran descendientes de Anac, 
cuya traducción es «gigante de cuello largo».  Anac era hijo 
de Arba, nombre que en hebreo quiere decir «fortaleza 
de Baal».  Arba era uno de “los hijos de Het”, quien siete 
años antes de la construcción de Zoán en Egipto, edificó 
a Hebrón la que más tarde llegó a ser conocida como 
Quiriat-arba, que significa «la ciudad de Arba».  Leemos 
en Génesis 23:2: “Y murió Sara en Quiriat-arba, que es 
Hebrón, en la tierra de Canaán...”  Anac su hijo, tenía 
tres descendientes distinguidos en los días de Moisés 
y Josué, quienes eran gigantes y moraban en Hebrón 
alrededor del año 1490 A.C.  Sus nombres eran “...
Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac...” (Nm. 13:22b).
 Los horeos, zomzomeos y aveos, eran todos 
descendientes de los Nefilims y fueron expulsados y 
destruidos por Josué y el pueblo de Israel cuando tomaron 
posesión del territorio.  «Horeo», en hebreo es troglodyte, 
que significa «hombre de las cavernas» o «esos que moran en 
cavernas».  Eran los habitantes del monte Seir y familiares 
de los emitas y refaítas.  Sus moradas excavadas en la 
piedra todavía se encuentran en las colinas de arenisca 
y montañas de Edom, pero especialmente en Petra.
 «Zomzomeo» en hebreo connota «poderoso, vigoroso».  
Estas personas también estaban relacionadas con los 
refaítas que moraban en la región después ocupada por 
los amonitas, quienes también eran llamados «zuzitas», 
que significa «prominente, fuerte, gigante».  Finalmente, 
los israelitas derrotaron a Og, el rey de Basán: “Porque 
únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de 
los gigantes...” (Dt. 3:11a).
 Casi todos esos hombres monstruosos fueron 
derrotados en ese tiempo por los israelitas bajo el 
liderazgo de Josué, pero quedó un remanente, tal como 
está registrado en el libro de Josué: “También en aquel 
tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes 
de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de 
Judá y de todos los montes de Israel; Josué los destruyó 
a ellos y a sus ciudades.  Ninguno de los anaceos quedó 
en la tierra de los hijos de Israel; solamente quedaron en 
Gaza, en Gat y en Asdod” (Jos. 11:21, 22).
 Ahora llegamos al año 974 A.C. y a un joven 
de 16 años de nombre David.  Habían transcurrido 
cuatrocientos setenta y siete años desde que Josué entró 
a la tierra prometida y destruyó a los gigantes, a todos, 
con excepción del remanente en Gaza, Gat y Asdod.  
La historia en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, 
narra la confrontación de David con el gigante Goliat.
 Goliat era el campeón de los filisteos, los cuales son los 
palestinos del día moderno.  Usted notará que el gigante 
se llamaba Goliat de Gat, y en Gat, junto con Gaza y 
Asdod, había un remanente de gigantes que no fueron 
derrotados por los ejércitos de Josué, sino que escaparon.  
Goliat era descendiente de este resto de gigantes.
 Era un hombre de elevada estatura, su altura era de 
seis codos y un palmo, lo cual era igual a cuatro metros 
de alto.  No se nos da su peso, pero debe haber sido 
en proporción a su altura, ya que toda su armadura, 

junto con el casco, la cota de malla, las grebas en las 
piernas, la lanza que pesaba seiscientos siclos de hierro 
y las jabalinas, debían tener un peso descomunal.  El 
número seis estaba estampado sobre él como una marca 
distintiva.  David por su parte, cuando le colocaron la 
armadura no podía ni caminar, así que quitándosela fue 
a él, únicamente con su cayado de pastor, su honda y 
cinco piedras lisas, aunque sólo usó una y luego se valió 
de la misma espada del gigante para cortarle la cabeza.  
Todos estos gigantes, a no dudar, eran descendientes de 
los ángeles caídos.
 Pero hay algo más, leemos en el Libro de Enoc: «Así 
sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los 
hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas; 
y los Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon, y se 
dijeron unos a otros: ‘Vayamos y escojamos mujeres de entre 
las hijas de los hombres y engendremos hijos’... Y eran en total 
doscientos los que descendieron sobre la cima del monte que 
llamaron ‘Hermón’, porque sobre él habían jurado y se habían 
comprometido mutuamente bajo anatema» (Enoc 6:1, 2, 6).
 De todos los lugares de este planeta a donde los 
ángeles pudieron haber descendido, lo hicieron en la 
frontera norte de la tierra prometida.  ¡Exactamente en 
el lugar donde fuera desenterrada esta pared colosal en 
Jerusalén!  Conociendo tal vez, los proyectos futuros 
de que Dios planeaba entregarle este territorio a los 
descendientes de Abraham, estos ángeles maquinaron 
su estrategia para introducir “la simiente de la serpiente” 
en la raza humana.  Asimismo el monte Hermón se 
encuentra en el territorio en donde Cam y su familia 
emigraron después del juicio de Dios en la torre de Babel.  
Según Génesis 10:6, Cam tuvo cuatro hijos: “Los hijos 
de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán”.
 Canaán se estableció en el área del monte Hermón 
y en dirección sur del territorio que se convirtió en la 
tierra prometida de Abraham.  Es por eso que a la tierra 
prometida se le llamó «Canaán» en los días de Moisés 
y Josué.  Mizraim prosiguió a trasladarse en dirección 
sur hacia Egipto.  Coincidentemente, el monte Hermón 
tiene tres picos y la familia de Cam encontró otra serie de 
tres picos que habían sido construidos antes del diluvio, 
los cuales creen los estudiosos que son las tres grandes 
pirámides.
 El Libro de Enoc continúa: «Todos y sus jefes tomaron 
para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron 
a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la 
brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las 
plantas.  Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes 
de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra 
y conforme a su niñez crecieron; y devoraban el trabajo de 
todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no 
lograban abastecerles.  Entonces, los gigantes se volvieron 
contra los humanos para matarlos y devorarlos’ (Sal. 14:4; 
Mi. 3:3)»  (Enoc 7:1-4).
 Tal parece que estos ángeles caídos (los Nefilims) 
contaminaron prácticamente toda la vida sobre la tierra.  
Realmente no sabemos cuántas personas se contagiaron, 
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lo único que la Escritura nos dice es que Noé y su familia 
permanecieron genéticamente puros.  Por esta razón, 
Dios destruyó la raza humana con el diluvio.  Si no 
hubiera sido por Noé y sus tres hijos, estos ángeles caídos 
le habrían puesto fin a la vida sobre el planeta.  Noé, Sem, 
Cam y Jafet ayudaron a salvar a los animales y repoblar 
la tierra.
 Desde un punto de vista cristiano, esto podría explicar 
cómo fue que los sumerios de Mesopotamia, quienes 
eran enemigos de Jehová, surgieron de la nada alrededor 
del año 3500 A.C., trayendo con ellos un panteón de 
deidades, el primer idioma escrito y un conocimiento 
superior de las ciencias de la tierra.  Esto también 
explicaría, por qué muchas de las religiones que siguieron 
a la mitología sumeria, incluyendo la mitología griega, 
emergieron de la idea original de que seres poderosos, 
con nombres como «Zeus» y «Apolo», visitaron la tierra, 
tuvieron relaciones íntimas con mujeres, y procrearon 
criaturas híbridas semi-humanoides.
 Es por eso que los estudiosos de las profecías, creen 
que la actividad reciente de los ovnis, tal vez sea un nuevo 
intento por engendrar una raza guerrera en contra de 
Dios, conforme nos aproximamos al final de la edad y a 
la llegada del Armagedón.
 Estas personas también aseguran que la Biblia, ¡es el 
libro que más habla de los ovnis de todos los tiempos!  Y 
para apoyar su hipótesis citan estos textos:
• “Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una 

rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 
cuatro lados” (Ez. 1:15).

• “Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna 
de nube para guiarlos por el camino, y de noche en 
una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que 
anduviesen de día y de noche.  Nunca se apartó de 
delante del pueblo la columna de nube de día, ni de 
noche la columna de fuego” (Ex. 13:21, 22).

• “Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un 
carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; 
y Elías subió al cielo en un torbellino” (2 R. 2:11).

 La “rueda” de Ezequiel, “la columna de nube” y el 
“carro de fuego”, todos son vistos como ejemplos de 
avistamientos de ovnis.
 Es lo mismo que sugieren las películas de Hollywood, 
la proposición de que la humanidad es posiblemente 
la descendencia de un antiguo, o tal vez continuo, 
experimento extraterrestre.  Expertos en ovnis, aseguran 
que los dioses de la mitología son evidencia de encuentros 
con seres de otros mundos.  Están convencidos que los 
hombres de la antigüedad, bien pudieron haber creído 
que estos viajeros del espacio eran dioses y que por 
eso registraron su llegada, sus experimentos y partidas, 
en jeroglíficos, megalitos y tabletas de piedra, como 
encuentros sobrenaturales entre los dioses y los hombres.
 Ellos dicen que la extraña apariencia de algunos de 
los dioses, tal como están descritos en varios jeroglíficos 
(criaturas humanoides con cabeza de halcón, leones 
con cabezas de toro, etc.), puede ser considerada como 

evidencia de que los extraterrestres llevaron a cabo 
experimentos de clonación, de mutaciones y de cruces 
transgénicos de personas con animales.
 Hay quienes aceptan esta hipótesis como una 
alternativa humanista al registro bíblico de la creación.  
Es increíble advertir cuántas personas creen en tal teoría.  
Este interés cada vez más creciente en los ovnis y en lo 
paranormal ha dado origen a una hueste de especiales de 
televisión y programas semanales que describen a estas 
criaturas de otros mundos y a esos terceros que aseguran 
que se han encontrado con ellas.
 Uno de los aspectos más perturbadores de este 
fenómeno de los ovnis, son las noticias incesantes 
provenientes de todo el mundo sobre abducciones o 
secuestros llevados a cabo por criaturas pequeñas con ojos 
grandes almendrados, quienes supuestamente pilotean 
los ovnis y llevan a cabo experimentos médicos con sus 
víctimas.  El movimiento de la Nueva Era argumenta que 
tal actividad es prueba de los continuados experimentos 
entre humanos y extraterrestres, y hacen notar que los 
aspectos radicales de tales experimentos han incluido la 
impregnación de las víctimas, a quienes más tarde se les 
remueven los embriones híbridos.
 La Escritura registra en el capítulo 24 de Mateo, que 
el Señor Jesucristo dijo, que estos eventos que ocurrieron 
durante los días de Noé, se comparaban con los días 
previos al rapto de la Iglesia.  Esta profecía es asombrosa, 
cuando uno se da cuenta, que la actividad aparente de 
estos seres celestiales cesó aproximadamente hasta 1940.  
Luego, siguiendo al incidente de Roswell, que tuvo lugar 
en Nuevo México en 1947, y la refundación del estado 
de Israel en 1948, las personas alrededor del mundo 
comenzaron a tener encuentros con criaturas extrañas 
que están llevando a cabo experimentos reproductivos 
con una regularidad cada vez más creciente.  Uno se ve 
forzado a preguntarse: ¿Qué está pasando?  ¿Quiénes son 
estas criaturas?  ¿Son los visitantes actuales de los ovnis, 
los mismos del tiempo de Noé?  Y si es así, entonces ¿de 
qué se tratan estos experimentos reproductivos?  Quizá 
la respuesta a esta pregunta, se encuentra en el capítulo 
6 de Génesis.

¿Los Nefilims hoy?

 Lo que voy a citar a continuación es parte de un 
artículo publicado en el sitio de internet Raiders News 
Network, dirigido por Thomas Horn, una personalidad 
reconocida en la radio, quien en las últimas décadas ha 
escrito gran variedad de libros y de artículos que son 
citados de continuo por escritores cristianos y la agencia 
cristiana de noticias World Net Daily.
 Él dice: «Issik Kul es un remoto lago de aguas profundas 
localizado en el norte de los montañas Tian Shan en el área 
de Kirguizistán en Asia Central.  El nombre significa ‘agua 
templada’, el lago está rodeado por picos nevados, pero nunca 
se congela.
 Según el señor V. Krapiva, un conocido escritor ucraniano, 
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a mediados de la década de 1930, al explorar una cueva cerca 
del lago Issik Kul, se descubrieron tres esqueletos humanos, cada 
uno de más de tres metros de altura.  Los esqueletos estaban 
adornados con decoraciones que lucían como murciélagos 
hechos de plata.  Los exploradores se asustaron y guardaron 
silencio respecto al descubrimiento por muchos años.  Fundieron 
las decoraciones de plata, pero guardaron una pieza.  Los 
científicos soviéticos que la han examinado dicen que no pueden 
determinar su edad.  De manera interesante, una leyenda 
kirguisa habla de una ciudad sumergida en el lago, cuyo 
gobernante de la ciudad, el rey Ossounes, era una criatura 
con ‘largas orejas’.
 Otra mención más antigua similar a esta, data de 
principios de los años 1900.  Varios niños en Georgia, que en 
ese tiempo era parte del imperio ruso, descubrieron una cueva 
dentro de la montaña, colmada de esqueletos de humanoides, 
cada uno de unos tres metros de alto.  Este incidente se 
encuentra registrado en un libro publicado en Nueva York 
en 1925, titulado ‘Cualquier cosa puede ocurrir’.
 Varios años después, tuvo lugar un incidente mucho más 
siniestro en la Unión Soviética.  En la revista ‘Anomaliya’, 
edición 4 de 1992, apareció un artículo escrito por Mark 
Shteynberg, un veterano soviético de la guerra de Afganistán.  
Es autor de varios libros, y un experto militar en Rusia, quien 
reside en Estados Unidos.  En el verano de 1982, Shteynberg, 
junto con el teniente coronel Gennady Zverev, condujeron 
activamente un entrenamiento de reconocimiento con buzos, 
con hombres rana, en las regiones de Turquestán y Asia 
Central.  Estos entrenamientos se llevaron a cabo en el lago 
Issik Kul.
 Durante sus entrenamientos militares, los buzos se 
encontraron con unos ‘nadadores misteriosos’, eran criaturas 
humanoides de casi tres metros de alto.  Llevaban puestos 
vestidos ajustados de color plata, a pesar de las temperaturas 
congelantes del agua.  Estos nadadores no tenían ningún 
equipo de buceo sólo unos cascos que les cubrían la cabeza.
 El señor Shteynberg declaró que los comandos militares 
locales en Siberia decidieron capturar a una de las criaturas.  
Con este propósito en mente se envió un grupo de siete 

buceadores.  Cuando los buzos trataron de atrapar a la 
criatura con una red, el entero grupo fue empujado por 
una fuerza misteriosa desde las aguas profundas hasta la 
superficie.  Como los equipos de buceo no permiten que 
los buzos asciendan a la superficie sin el debido proceso 
de descompresión, todos los miembros de la expedición se 
vieron aquejados de aeroembolismo.  El único tratamiento 
disponible consistía de confinamiento inmediato en cámaras 
de descompresión, pero sólo tenían una funcionando bien y 
no podía contener más de dos personas.
 Dado lo desesperado de la situación, colocaron a cuatro 
hombres en la cámara, como resultado tres de ellos perecieron, 
incluyendo al jefe del grupo, y los demás quedaron completa-
mente incapacitados.  Debido a esto, se dio una advertencia 
contra futuros intentos por capturar a los misteriosos ‘nada-
dores’».
 Se tiene conocimiento de incidentes similares 
registrados en otros lagos de aguas profundas, en donde 
se han registrado fenómenos análogos y apariciones de 
criaturas submarinas, además de avistamientos de discos 
gigantescos y esferas que descienden a la profundidad de 
las aguas.

El retorno de los “Nefilims”
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n varias oportunidades he hablado sobre esto, pero 
nunca avancé más allá de los textos más sobresa-

lientes, especialmente en relación al Espíritu Santo como 
una Persona, y no una... energía, una fuerza o algo así.
 He aquí algunos textos muy claros.  El Espíritu Santo 
CONSUELA.  ¿Puede la energía consolar?: “Si me amáis, 
guardad mis mandamientos.  Y yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.  
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” (Jn. 14:15-
18).  “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).

¿Puede la energía dar testimonio acerca de Dios?
• “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).

¿Era la energía la que se acercó a Felipe para decirle 
que se acercara a cierto carruaje?
• “Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese 

carro” (Hch. 8:29).
• “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el 

Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son 
uno... Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, 
y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo.  Este es el verdadero Dios, y la vida eterna” 
(1 Jn. 5:7, 20).

 Al negar al Espíritu Santo como parte de la Triunidad 
Divina, quienes lo hacen niegan también la Deidad de 
Cristo.

 El hecho que la doctrina de Dios sea difícil, no nos 
autoriza tergiversarla: “Y tened entendido que la pacien-
cia de nuestro Señor es para salvación; como también 
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que 
le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, 
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 
inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, 
para su propia perdición” (2 P. 3:15, 16).
 “Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando 
fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no 
enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas 
y genealogías interminables, que acarrean disputas más 
bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo 
ahora.  Pues el propósito de este mandamiento es el amor 
nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe 
no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se 
apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de 
la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman” 
(1 Ti. 1:3-7).

¡Son muchos más los textos
que hablan sobre la Triunidad Divina!

 Analice con especial cuidado cada uno de los 
siguientes argumentos tan claramente expuestos en 
las Escrituras.  Tenga presente que el hecho que no 
entendamos bien la Deidad, esto no debe permitirnos 
negar Su manifestación en tres Persona, confirmando 
ser UN sólo Dios.
 Dios está más allá de nuestra comprensión.  Él es infi-
nito y nosotros finitos.  Él tiene ciertos atributos los cuales 
corresponden igualmente, tanto al Hijo, Jesucristo, como 
al Espíritu Santo.  Negar la naturaleza Divina en tres Per-
sonas es una herejía mayor.  Nuestro Creador nos invita a 
aceptarlo por la fe, aunque no podamos explicarlo cómo lo 
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hacemos con nuestros semejantes.  Él es nuestro Creador, 
nosotros somos Sus creaturas.  Él es eterno sin principio, 
nosotros somos eternos, sin fin, pero con principio.  Él 
existió siempre, nosotros no.

La doctrina de la Trinidad

 Es vital entender la doctrina bíblica de la Trinidad 
porque concierne con Dios, con reconocer apropiada-
mente su naturaleza como Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
Entender la Trinidad es comprender al Creador, tal como 
se ha revelado a sí mismo.
 Pero... ¿Por qué es tan importante?  Porque si vamos a 
adorarlo tal como dijo el Señor Jesucristo que hiciéramos 
en Juan 4:24, que “Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que adoren”, 
debemos conocer y adorar al único Dios verdadero 
como realmente es.  Fallar en hacer esto, es errar y no 
conocerlo en una forma que traiga gloria para Él.  De tal 
manera que quienes rechazan la doctrina de la Trinidad, 
invariablemente están negando la naturaleza de Dios.
 Considere varios ejemplos de grupos religiosos que 
profesan ser cristianos y quienes de manera convincente 
rechazan lo que enseña la Biblia.  Al refutar la doctrina 
bíblica de la Trinidad, los Testigos de Jehová hacen de 
Jesús una simple creación de Dios y convierten el Espíritu 
Santo en una fuerza impersonal.  De tal manera, que 
según dicen en su página de internet, Jesús de «hecho 
fue una criatura de Dios» quien ganó su propia salvación 
e inmortalidad, y el Espíritu Santo «no es para nada una 
Persona, sino la fuerza activa del Dios invisible por medio de 
la cual trabaja y ejecuta su santa voluntad».
 AI rechazar la Trinidad, Charles Taze Russell el fun-
dador de los Testigos de Jehová, blasfemamente declaró 
que el «Dios del cristianismo no es Jehová, sino la deidad 
antigua, la iniquidad de las edades, Baal, el diablo mismo».  
El juez Rutherford, el segundo presidente de la Sociedad 
Watchtower, declaró en forma similar: «La doctrina de la 
Trinidad es falsa y es promulgada por Satanás con el propósito 
de difamar el nombre de Jehová, e impedir que otros se enteren 
de la verdad de Jehová y su Hijo Jesucristo.  Verdaderamente, 
las personas que temen al Creador... encuentran un poco 
difícil amar y adorar a un Dios complicado y extraño con tres 
cabezas».  Indudablemente, enseñanzas que caricaturizan 
al Señor de esta manera, no le traen ni honra ni gloria.
 De la misma forma, los mormones sostienen que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son inmortales, 
sino seres individuales creados por la unión sexual de sus 
padres dioses, cada uno de los cuales evolucionó hacia 
la divinidad.  De esta manera el mormonismo rechaza 
la unidad ontológica del Padre, Hijo y Espíritu Santo y 
enseña el triteísmo, la doctrina de que la Divinidad es 
realmente tres seres, tres dioses separados.
 La realidad es que los mormones son politeístas y 
rechazan el concepto de un sólo Dios verdadero.  Un 
libro sobre las doctrinas de los mormones declara: «En 
lo que concierne a este universo, hay tres Dioses: el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo... Para nosotros, hablando en el 
sentido apropiado finito, estos tres son los únicos Dioses que 
adoramos.  Pero además hay un número infinito de personajes 
santos, provenientes de mundos sin número, quienes al morir 
fueron exaltados, es decir se convirtieron en dioses».
 Mary Baker Eddy fue la fundadora de la Ciencia 
Cristiana.  Este grupo asegura que son cristianos 
verdaderos, sin embargo en su libro Ciencia y salud con 
claves de las Escrituras, escribe: «La teoría de tres Personas 
en un Dios, es decir una Trinidad personal o Triunidad, 
sugiere politeísmo, en lugar de un siempre presente YO SOY... 
El nombre Elohim está en el plural, pero esta pluralidad no 
implica más de un Dios, ni tampoco implica tres Personas en 
una».
 Victor Paul Wierwille, fundador del Camino 
Internacional, primero rechazó la Trinidad, luego pasó 
a negar la Persona del Señor Jesucristo, y finalmente Su 
obra expiatoria sobre la cruz.  Wierwille argumentaba 
como sigue: «A lo largo de los años, entre más y más investigo 
cuidadosamente la Palabra de Dios para conocimiento, cada 
vez encuentro menos que apoye una Trinidad.  A pesar de 
que siempre he aceptado la idea de un Dios en tres Personas, 
continuamente encuentro evidencias en la Palabra de Dios 
que socavan el concepto de una Trinidad cristiana... Además, 
si Jesucristo es Dios... nosotros todavía no somos redimidos... 
Nuestra propia redención... depende de Jesucristo como 
hombre, y no de Dios... Pero, entonces... ¿de dónde se originó 
esta doctrina de la Trinidad?  Evolucionó gradualmente y ganó 
impulso a finales del siglo primero y durante los siglos segundo 
y tercero, cuando los paganos, que se habían convertido al 
cristianismo, trajeron consigo algunas de sus creencias y 
prácticas paganas.  El Trinitarianismo luego fue confirmado 
en Nicea en el año 325 por los obispos de la iglesia por 
conveniencia política».
 En esencia, la razón de por qué es tan importante 
entender la Trinidad de acuerdo con la formulación 
bíblica y teológica, es que la falla al hacerlo puede 
llevarnos a puntos de vista heréticos acerca de quién es 
Dios.  Lo cual a cambio puede conducirnos al rechazo 
del Dios verdadero y la adoración de uno falso.  Pero si 
la Biblia es clara respecto a algo, es que la fe y adoración 
de un dios falso, no tiene poder alguno para salvar a 
las personas de sus pecados.  El propio Señor Jesucristo 
enfatizó la importancia de tener un conocimiento 
correcto de Dios, cuando dijo: “Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado” (Jn. 17:3).
 Jehová le hizo esta advertencia a Israel por medio 
del profeta Oseas, “Mi pueblo fue destruido, porque le 
faltó conocimiento... Mas yo soy Jehová tu Dios desde 
la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera 
de mí, ni otro salvador sino a mí” (Os. 4:6a; 13:4).
 Tal como la historia lo demuestra ampliamente, 
los israelitas quedaron arruinados espiritualmente 
porque rechazaron el conocimiento verdadero de 
Dios y se volvieron a los dioses falsos y los ídolos.  

¿Es la Trinidad Divina una enseñanza bíblica?
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Desafortunadamente, en una forma similar, esos que 
deliberadamente rechazan la Trinidad, sabiendo qué es 
lo que enseña la Biblia al respecto, sólo revelan su falta 
de salvación: “Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente” (1 Co. 2:14).  En otras palabras, nadie 
puede deshonrar consistentemente lo que el Espíritu 
Santo ha revelado en la Escritura respecto a la naturaleza 
verdadera de Dios, y asegurar que es cristiano.
 Claro está, el conocimiento previo de la Trinidad, 
especialmente en su formulación teológica, no es 
necesario para que una persona sea salva.  Pero una vez 
salva, es vital que conozca la verdadera naturaleza del 
Dios que tan misericordiosamente lo perdonó.  Esto 
explica por qué la iglesia siempre ha sostenido, que 
quienes rechazan el punto de vista de la Escritura respecto 
a Dios, mientras lo hagan no pueden ser salvos.
 Por ejemplo, al discutir y declarar anatema a esos 
que rechazan a Dios, el Credo Atanasiano, comienza y 
acaba con esta advertencia solemne: «Todo el que quiera 
salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe universal; 
el que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para 
siempre.  Ahora bien, la fe es que veneremos a un sólo Dios 
en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad; sin confundir las 
Personas ni separar las sustancias.  Porque una es la Persona 
del Padre y el Hijo y otra también la del Espíritu Santo; pero el 
Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, 
gloria igual y co-eterna majestad... Este anatema, en su 
sentido histórico natural, no es simplemente una advertencia 
solemne en contra del gran peligro de la herejía, ni por otra 
parte, demanda como una condición de la salvación, un 
conocimiento pleno y aprobación, a la declaración lógica de 
las doctrinas expuestas, esto condenaría a grandes multitudes 
incluso a creyentes cristianos; pero sí significa excluir del 
cielo a esos que rechacen la verdad divina enseñada en ella.  
Requiere que todos los que sean salvos crean en el único Dios 
vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Y en esta 
Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor, 
sino que las tres Personas son igualmente eternas y del mismo 
modo iguales; de suerte que en todo, como ya se ha dicho antes, 
hay que venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la 
unidad.  El que quiera, pues, ser salvo debe creer todo esto 
acerca de la Trinidad».
 Tal como dijo Vladimir Lossky en la página 66 de La 
teología mística de la iglesia oriental, publicada en 1957: 
«Entre la Trinidad y el Infierno no hay otra opción».
 De tal manera que al examinar el reclamo de religiones 
que aseguran ser cristianas, pero al mismo tiempo niegan 
la Trinidad, encontramos que invariablemente también 
rechazan otras doctrinas claves cristianas, tal como la 
salvación por gracia, por medio de la fe.  En otras pala-
bras, si uno no comienza con un respeto apropiado por la 
Escritura y su comprensión de Dios, es muy improbable 
que pueda tener lo demás bíblicamente correcto.  Eso 
es exactamente lo que encontramos en el mundo de las 

sectas.
 Sin embargo, antes de discutir lo que enseña la Biblia 
acerca de la Trinidad, también debemos recordar que 
esta doctrina es algo que nuestras mentes finitas nunca 
podrá comprender plenamente.  Dice en el volumen 2 
del libro Historia de las Sectas, que la Trinidad puede ser 
lógicamente definida, pero esto es parte del problema 
porque «la verdad infinita de la Divinidad se encuentra más 
allá de los límites de la lógica, la cual trata sólo con verdades 
finitas».  En otras palabras, Dios como un ser infinito, 
nunca podrá ser entendido plenamente por una persona 
finita.  Si no podemos entender algo tan básico como 
partículas físicas, ¿quién argumentaría que podríamos 
comprender racionalmente lo infinito que es Dios?

La Trinidad en la Biblia
de los Testigos de Jehová

 Pero, entonces... ¿cómo sabemos que la doctrina de 
la Trinidad es bíblica?  De que es bíblica podemos verlo 
a través de simples declaraciones en el texto sagrado.  
Incluso, a pesar de que los Testigos de Jehová se oponen 
de forma inexorable a la doctrina de la Trinidad por 
considerarla «pagana, irrazonable y del diablo», creo que 
sería muy instructivo para ellos citar de su propia Biblia, 
de la Traducción Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la 
cual apoya esta doctrina.  En la Biblia de ellos el término 
«Espíritu Santo» está en minúscula, porque los testigos 
creen que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza 
activa e impersonal de Dios, no una Persona verdadera.  
Incluso, a pesar de todo la Traducción Nuevo Mundo 
de las Santas Escrituras enseña la Trinidad, permítame 
citarle unos pocos ejemplos:

• Hay un sólo Dios verdadero
* Ellos dicen en el Antiguo Testamento, respecto al 

Padre: «...Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él... 
Escucha, oh Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es» 
(Dt. 4:35b, 6:4).

* «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo 
escogí, para que me conozcáis, y creáis y entendáis que yo 
mismo soy; antes de mí no fue formado dios alguno, ni lo 
será después de mí» (Is. 43:10).

* Mientras que el Nuevo Testamento declara sobre el 
Señor Jesucristo: «Porque hay aun solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre» 
(1 Ti. 2:5).

• El Padre es Dios
* Dice en La Traducción Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras, refiriéndose al Padre: «Nosotros no tenemos 
más que un solo Dios, el Padre...» (1 Co. 8:6a).

* Y luego dice del Hijo: «Estas cosas habló Jesús, y alzando 
los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a 
tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; pues 
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le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 
eterna a todos los que le diste.  Y ésta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado» (Jn. 17:1-3).

* «Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
la gloria de Dios Padre» (Fil. 2:11).

• Jesucristo, el Hijo, es Dios
* «...Sino que también decía que Dios era su propio Padre, 

haciéndose igual a Dios» (Jn. 5:18b).
* «Entonces Tomás respondió y le dijo (a Jesús): ¡Señor mío 

y Dios mío!» (Jn. 20:28).

• El Espíritu Santo es una Persona, es eterno y por 
consiguiente es Dios:

* «Sin embargo, cuando llegue aquel, el espíritu de la verdad, 
él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su 
propio impulso, sino que hablará las cosas que oye, y les 
declarará las cosas que vienen» (Jn. 16:13).

• El Espíritu Santo también es eterno:
* «Y yo pediré al Padre, y él les dará otro ayudante que 

esté con ustedes para siempre, el espíritu de la verdad, 
que el mundo no puede recibir, porque ni lo contempla ni 
lo conoce».

• «Cuánto más la sangre del Cristo, que por un espíritu 

eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios...» (He. 
9:14).

• Por consiguiente, el Espíritu Santo es Dios:
* «Pero Pedro dijo: ‘Ananías, ¿por qué te ha envalentonado 

Satanás a tratar con engaño al espíritu santo?  No has 
tratado con engaño a los hombres, sino a Dios’» (Hch. 
5:3a, 4b).

• El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres 
Personas distintas, con igual autoridad:

* «Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del espíritu santo» (Mt. 28:19).

* «Ahora bien, los exhorto, hermanos, por nuestro Señor 
Jesucristo y por el amor del espíritu, a que se esfuercen 
conmigo en oraciones a Dios por mí» (Ro. 15:30).

* «La bondad inmerecida del Señor Jesucristo y el amor de 
Dios y la participación en el espíritu santo estén con todos 
ustedes» (2 Co. 13:14).

•Continuará en el próximo número•

¿Es la Trinidad Divina una enseñanza bíblica?

Las curaciones milagrosas

 Advertencia del Editor de la Revista Evangélica: 
Este artículo, publicado originalmente en Health 
and Hygiene, y luego traducido y publicado en Ultra 
(Cuba), trata sobre las curaciones por la fe, desde 
el punto de vista de algunos médicos. La redacción 
de la Revista Evangélica no está necesariamente 
de acuerdo con todo lo que contiene este artículo.  
Creemos que las curaciones hechas por Jesús, 
en respuesta a la fe, eran milagros y curaciones 

verdaderas.  Creemos que las curaciones de parte de 
los apóstoles mediante el poder de Dios, también eran 
milagros.  Notamos igualmente que el consagrado 
médico Lucas y el apóstol Pablo, obraron juntos en 
la isla de Melita; Pablo invocando el poder de Dios 
y Lucas administrando a los enfermos, conforme a 
la sabiduría que habían recibido del Señor. También 
ambos compartieron los honores y obsequios que les 
brindaron los beneficiados (Hch. 28:8-10).
 Creemos igualmente que en la actualidad Dios sigue 
concediendo milagros en respuesta a la fe, como el caso 

Parte 



13¡Alerta!

particular  del que escribe estas líneas, quien regresó 
de la sombra de la muerte merced a la misericordia de 
Dios y como respuesta a las oraciones de su madre, una 
verdadera cristiana.  Pero también estamos convencidos 
de que algunos de los curanderos, obran para gloria y 
provecho propios, más que para la gloria de Dios, y por 
tanto su obra es superficial.  Finalmente, reproducimos 
este artículo para que a la fe de nuestros lectores, se 
agregue la ciencia.
 Todos los años más de medio millón de personas 
peregrinan desde muchas naciones de la tierra a una 
pequeña población del sur de Francia llamada Lourdes, 
para beber o bañarse en las aguas de una fuente situada 
en una gruta de dicho lugar.  Esto sucede, desde la 
suposición de que la virgen María se le apareció allí a una 
joven campesina en una visión, en 1858; se dice que estas 
aguas poseen milagrosas propiedades curativas.  Todos los 
años se anuncian centenares de “curaciones comprobadas”, 
como resultado del contacto físico de los peregrinos con 
dichas aguas.
 Estos milagros representan solamente una fracción 
de los anualmente reportados por sanadores religiosos, 
adeptos de la ciencia cristiana, cultistas de todas clases y 
provenientes de todos los rincones del globo.  Igualmente 
al Couéismo (método concebido por Émile Coué), 
que estuvo en boga en todo el país hace algunos años, 
era una especie de cura milagrosa o por la fe, existe la 
quiropráctica, que aunque reclama una base racional para 
sus métodos, depende en realidad de la fe para cualquier 
beneficio aparente que pueda ser experimentado por los 
pacientes.  Hace poco se ha anunciado que las mujeres 
estériles que se dirigen a Cellander u Ontario para recoger 
piedrecillas en la casa de las quíntuples Dionne, son 
después bendecidas con la fecundidad; se dice incluso 
que una mujer llegó a tener trillizos después de haberlo 
hecho.
 En muchos casos se dice que los pacientes estaban 
«paralizados sin esperanza alguna», «desahuciados por los 
médicos», «que tenían solamente unos meses de vida», 
«que habían estado enfermos desde la infancia», etc., y sin 
embargo fueron súbita e instantáneamente curados por la 
fe o por el poder milagroso de algún sanador particular.
 Pero: ¿Cuál es la verdad acerca de estas curaciones 
milagrosas?  ¿Ocurren éstas verdaderamente?  Y si es así, 
¿cuál es su explicación?

El deseo de creer

 El deseo de creer en milagros está muy extendido y 
profundamente arraigado, vestigio acaso de ese período 
de la infancia humana en que lo “mágico” parecía real.  
Toda persona enferma, anhela secretamente un camino 
real hacia la salud, un brebaje especial o una piedra 
mágica que la cure repentinamente de su dolencia.  A 
través de las edades la gente ha buscado siempre alguna 
fuente mágica de la juventud, algún elíxir secreto 

capaz de otorgar la vida eterna y la salud perfecta.  
No es de maravillarse, pues, que cada año el pueblo 
norteamericano gaste 125.000.000 dólares en curanderos 
por la fe.  Y, como es de esperarse, los cultos que curan 
por la fe, poseen mayoría de adeptos en las filas de los 
pobres; aunque los más acomodados no están inmunes 
en modo alguno a sus halagos.

El poder de la sugestión

 Las curaciones milagrosas se remontan a miles de años 
atrás, en la historia de la humanidad.  En los tiempos 
antiguos la magia y la medicina estaban estrechamente 
vinculadas.  La palabra griega «pharmakon» significa 
no solamente «droga», sino también «magia».  Tales 
curaciones como las que solían tener lugar en los templos 
griegos de Esculapio, se debían probablemente y sobre 
todo a la fe.  El primitivo curandero, con su práctica de 
magia negra y blanca, alcanzó los resultados obtenidos 
sobre idéntica base.  ¿Pero acaso los milagros de curación 
más célebres, no son los atribuidos a Jesús de Nazaret?  De 
éstos han brotado luego incontables y supuestos milagros, 
provenientes de la virgen María, como de los distintos 
santos y apóstoles.  Estos últimos pero, son verdaderos 
milagros realizados por Dios a través de Sus apóstoles. 
Pero siguiendo con el tema de las curaciones: El hecho 
real es que cierto número de tales “curaciones” es 
simplemente auténtico, como también que estas no son 
milagros.  En verdad estas, no difieren en lo más mínimo 
de centenares de curaciones análogas que realizan 
diariamente los médicos en todas partes, médicos que 
NO reclaman facultades milagrosas especiales.
 Los casos más comprobados de curas milagrosas 
han resultado ser tipos de histeria, tras acuciosas 
investigaciones; es decir, formas de trastornos emocionales 
que se manifiestan por síntomas físicos.  Por ejemplo, un 
brazo puede parecer paralizado, pero al examinarlo se 
ve que los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos 
o los tejidos del brazo están perfectamente normales, 
finalmente, que no existe ninguna enfermedad física.  De 
igual modo, un paciente puede afirmar sinceramente que 
está ciego, no obstante, al examinar sus ojos y su cerebro se 
hallará que se encuentra en estado perfectamente normal; 
lo mismo una persona puede perder el habla, y sin embargo 
descubrirse que sus cuerdas vocales están libres de toda 
enfermedad.
 Hace unos setenta y cinco años un famoso neurólogo 
francés llamado Charcot, descubrió que si se hipnotizaba 
a tales pacientes, era posible, por la sugestión, librarlos 
de sus síntomas o producirles otros nuevos.  Años más 
tarde, otro neurólogo de nombre Bernheim, descubrió 
que no era necesario hipnotizar a esos pacientes; que si 
uno simplemente les sugería con gran convicción que 
iban a mejorar, sus síntomas a menudo desaparecían.  Sin 
embargo, un factor importante se notó pronto: Tarde o 
temprano tales pacientes volvían invariablemente, ya 

Más sobre el Pentecostalismo



14 ¡Alerta!

sea, a los síntomas que tenían al principio o a una nueva 
serie de síntomas que incluían algún otro órgano del 
cuerpo.  Estas circunstancias indujeron a otros hombres 
y notablemente a Segismundo Freud, a investigar más 
acuciosamente el caso de estos pacientes, fue entonces 
cuando se descubrió que la causa de tales síntomas era 
un severo conflicto emocional, del cual por lo regular, 
el propio paciente no se percataba.  Por lo tanto, no 
era suficiente la curación de los síntomas individuales 
por medio del hipnotismo o la sugestión;  y a menos 
que el trastorno emocional básico fuera curado por 
un tratamiento psiquiátrico adecuado, los síntomas 
volverían a ocurrir en una forma u otra.
 Con estos datos presentes se ve claramente que la 
base de todas las curaciones milagrosas o por la fe, es la 
sugestión.  El paciente es conducido a una atmósfera muy 
cargada de emoción y se le dice con mucha ceremonia y 
artimañas, que va a mejorar milagrosamente.  Si el paciente 
tiene “fe”, es decir, si responde a las sugestiones y cree lo 
que se le dice, puede en realidad mejorar, con lo cual se 
anuncia al mundo una nueva curación milagrosa.  Seme-
jantes “curaciones” son por lo menos auténticas, aunque, 
como hemos visto, los pacientes no están verdaderamente 
curados de sus trastornos emocionales básicos; ellos 
solo están temporalmente y meramente aliviados de sus 
síntomas visibles.  Puede aducirse que esto en sí es algo 
concreto, aunque, como veremos más tarde, existen 
peligros muy definidos en dichas curaciones.  La mayor 
proporción de las pretendidas curaciones por la fe son 
sin embargo meros fraudes descarados.
 Es más, al evaluar estas supuestas curaciones, se puede 
verificar que los médicos solo exigen de los taumaturgos 
algunas pruebas no contundentes.  Pero la verdad es que, 
la profesión médica no deduce ninguna curación, sea esta 
médica o de otra suerte, o reconocimiento oficial alguno, 
hasta que no tenga una prueba definida o científica de su 
valor.  En general, hay tres cuestiones que deben ser inve-
stigadas cuidadosamente antes de aceptar la pretensión de 
cualquier curación.

Las normas por las cuales
es posible juzgar una curación

 En primer lugar, ¿tenía el paciente de veras la enferme-
dad que sostenía tener?  Se dice a veces que determinados 
pacientes tienen «enfermedades incurables», cuando que 
una cuidadosa investigación médica ha demostrado 
que no tenían nada de eso.  Un conocido médico inglés 
cuenta una anécdota que ilustra este punto: «Un célebre 
curandero celebraba tenidas (sesión de una logia masónica) 
numerosas todas las noches, dónde se anunciaban curacio-
nes milagrosas.  Por curiosidad otro médico y yo acudimos a 
una de las tenidas, y para sorpresa mía, el primer paciente 
llevado al escenario, era un paciente mío.  El mismo era 
conducido en una camilla, y antes de continuar debo decir, 

que aquel joven había tenido una benigna parálisis infantil 
que le había producido una cojera apenas perceptible en una 
pierna.  En realidad este joven había andado tres millas para 
someterse al tratamiento.  El ‘doctor’ (entre comillas) leyó 
posteriormente en el auditorio la historia del caso ‘X’: Edad 
del paciente, su estado paralítico desde la infancia, añadiendo 
que es un caso muy grave y complicado.  Continuando con la 
supuesta curación, este dijo: ‘Dudo que pueda proporcionarle 
algún alivio, pero haré cuanto esté a mi alcance’.  Luego este 
le aplicó al hombre yaciente una corriente eléctrica de alta 
frecuencia que producía muchas chispas, y más tarde le dio 
numerosos toques con un enorme imán.  Finalmente el mismo 
exclamó dramáticamente: ‘¡Levántate!’.  El individuo se puso 
en pie lentamente.  ‘¡Anda!’, ordenó el ‘doctor’.  Y el paciente 
echó a andar por el escenario con su habitual cojera.  Los 
espectadores del auditorio, sorprendidos por lo acontecido, 
casi derribaron el techo.
 Es interesante observar en este caso, que el curandero 
no mentía, pero el auditorio viendo al paciente conducido en 
camilla, llega naturalmente a la conclusión de que se trata de 
una parálisis total y que el hombre había sido milagrosamente 
curado».
 La conclusión al respecto es que el peligro de tales 
casos está en que la gente puede llegar a afirmar lo si-
guiente: «Puede usted decir lo que quiera, pero he visto con 
mis propios ojos a un hombre, paralítico desde la infancia, 
levantarse y andar».
 Pero la segunda pregunta es: «¿Fue la enfermedad 
verdaderamente curada?».  Con no poca frecuencia, un 
paciente o un espectador pueden engañarse bajo presión 
de la emoción, al pensar que ha ocurrido una curación; 
mientras que la investigación cabal demuestra el triste 
hecho de que no ha tenido lugar milagro alguno.  Por 
ejemplo, un paciente cuyas articulaciones están tan 
rígidas por la artritis que no puede andar sin dificultad 
y dolor, pero al asistir a una misión curadora o a un san-
tuario milagroso, puede ser afectado emocionalmente 
por la atmósfera del lugar y los relatos de las maravillosas 
curaciones realizadas, de tal manera, que lleno de frenesí 
se pondrá en pie de un salto y ese caso será finalmente 
catalogado como una recuperación milagrosa.  El hecho 
es simplemente que bajo la tensión de una profunda 
excitación, este fenómeno produce reservas ocultas de 
energías que le permiten temporalmente vencer su in-
capacidad.  A la mañana siguiente habrá recaído en su 
antiguo estado y pedirá de nuevo sus muletas, petición, 
diremos incidentalmente, a la que por lo regular rehúsan 
los “taumaturgos”, puesto que necesitan tales trofeos como 
“pruebas” de sus triunfos.
 Sin embargo, no todas las curaciones por la fe se 
realizan con tal  dramática rapidez.  El difunto Sir Wil-
liam Osler, uno de los más grandes médicos de todos los 
tiempos, cuenta la historia de un paciente que sufría de 
cáncer del estómago, pero que ganó peso durante varias 
semanas, después de haber sido visitado por un consul-
tante optimista del tipo de los que curan por la fe.  Sin 
duda que la renovada esperanza de recuperación causada 
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por el optimismo del practicante, estimuló el apetito y los 
procesos de digestión del paciente durante algún tiempo.  
Semejante caso también podría ser catalogado como un 
milagro realizado por un curador, por medio de la fe, el 
cual, como de costumbre, tampoco se tomaría el trabajo 
de seguir el caso hasta su fin.
 La tercera pregunta que hay que formular antes de 
aceptar una curación como válida es la siguiente: «¿Se 
habría sanado el paciente de todos modos, sin intervención 
alguna?». Todo médico sabe que hay ciertas enferme-
dades que son autolimitadas y de las cuales el paciente 
se recobrará, hágase o no algo por él.  El Dr. Howard W. 
Haggard, destacado fisiólogo, afirma en su libro Devil, 
Drugs and Doctors (Demonio, Drogas y Doctores) que: «Las 
enfermedades pueden dividirse en tres clases diferentes; la pri-
mera, aquellas que son enteramente mentales; la segunda, las 
que son físicas pero tienden a curarse a sí mismas; tercera, las 
que son físicas y no tienden a curarse a sí mismas.  80 al 90% 
de todas las enfermedades existentes, pertenecen a las primeras 
dos clases. Un médico preparado solo puede escoger debido a 
esta clasificación, solo el 10 o el 20% de sus pacientes, para 
realizar tratamientos que pueden significar la salvación de la 
vida momentánea.  Bajo el tratamiento de un curador por la 
fe estos pacientes morirían.  Pero aun cuando así sucediese, 
el resultado de la labor del curador por la fe sería del 80 al 
90% eficaz».  La persona que va a un curandero por la 
fe y mejora, raras veces se detiene a pensar que hubiera 
podido mejorar de igual modo, aun cuando jamás hubiera 
recurrido al curandero.
 Además, hay muchos estados en que ocurren las lla-
madas «remisiones espontáneas».  Es decir, los síntomas 
desaparecen de repente sin razón aparente, y el paciente 
parece mejorar durante meses o años, sólo para que el 
mismo estado inicial, retorne al final.
 Vemos, pues, que debemos ser muy meticulosos en 
la evaluación de las pretensiones de las llamadas «cu-
raciones».  Es un engaño común presuponer que si un 
paciente recobra la salud después de una experiencia 
particular, la recuperación sea la consecuencia de esa 
experiencia.  Esto, desde luego, no es necesariamente así.  
Sería igualmente lógico decir que porque un paciente se 
recobró de una enfermedad después de la aparición de 
la luna llena, su recuperación se deba a la misma luna.
 Las pretensiones de los que curan por la fe, de que 
han curado a pacientes que han sido «desahuciados por 
los médicos», no deben de aceptarse sin estudios previos 
realizados sobre los aspectos particulares de estos casos.  
Los pacientes que sostienen haber «sido desahuciados 
por los médicos» suelen ser individuos muy neuróticos 
que tienen la costumbre de ir de un médico a otro, sin 
darle a ninguno de ellos la oportunidad adecuada de 
estudiar y tratar su problema a fondo.  En la mayoría 
de los casos, es el paciente el que ha “desahuciado” al 
médico y no este último el que ha desistido de ayudar 
al paciente.  Tales pacientes buscan milagros, y no es en 
modo alguno sorprendente que las pretenciosas afirma-
ciones y el acercamiento emocionalmente sobrecargado 

del curandero, sea más oportuno para afectarlos, que el 
tratamiento científico del médico.
 Tampoco hay duda de que la confianza en la capaci-
dad del médico es un factor importante que favorece la 
recuperación del paciente.  El alivio de la ansiedad y el 
cese de la incertidumbre que proporcionan tal confianza, 
dan al paciente una probabilidad mayor de recobrarse, 
que sintiéndose ansioso, aprensivo e inquieto.  Ningún 
médico pone en duda el valor de la «fe» en el tratamiento 
médico, como ayuda para la recuperación del paciente; 
pero esa fe debe basarse en el conocimiento y no en la 
ignorancia.  La medicina moderna utiliza el mecanismo 
psicológico de la curación por la fe en forma eficaz y 
legítima, hasta donde puede hacerlo, pero sin exagerar 
las posibilidades de dicho mecanismo.
 La incertidumbre y el peligro de cualquier método 
de tratamiento que no esté basado en un diagnóstico 
exacto y en un conocimiento científico, nunca puede ser  
bien catalogado.  El peligro en las curaciones milagrosas 
o las curaciones por la fe, está en que muchas personas 
que sufren enfermedades graves, ponen su fe en estos 
métodos de curar y debido a ello, se despreocupan de 
obtener un tratamiento científico adecuado que podría 
alargarles la vida momentánea.  No hace mucho que los 
periódicos hablaron de la muerte de un muchacho en 
New Jersey, cuyos padres se negaron a que lo viera un 
medico durante un ataque de apendicitis aguda.  Mientras 
el muchacho yacía retorciéndose de dolor y clamando en 
agonía, sus padres oraban junto a su lecho, convencidos 
de que su fe le proporcionaría la curación.  Cuando los 
vecinos, sobresaltados por los gritos, llamaron a la policía 
y finalmente se consiguió un médico, la infección había 
avanzado ya hasta el punto de que la curación era im-
posible.  Casos así podrían multiplicarse, aunque desde 
luego, muchas víctimas de semejante ignorancia sufren 
enfermedades que son igualmente fatales a este caso, 
aunque no necesariamente tan súbitas ni tan dolorosas 
como un apéndice infectado.
 Hoy en día tenemos armas científicas tan eficaces 
como la temprana intervención quirúrgica para el cáncer 
o la apendicitis aguda, la antitoxina para la difteria, el 
salvarsán para la sífilis; pero la demora sigue siendo a me-
nudo cuestión de vida o muerte.  No obstante, los curan-
deros por la fe, sin pretensión alguna de conocimientos 
médicos y sin capacidad para diagnosticar esos estados, 
con frecuencia se aventuran a la grave responsabilidad de 
tratarlos, con desastrosas consecuencias para el paciente 
y la comunidad.

Léase nuevamente la Advertencia del Editor al principio 
de este artículo.

¿Hay sanidad física para los cristianos,
por medio de la expiación de Cristo?
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Por Dennis W. Costella
Traducido del inglés y adaptado

en español por Mariano González V.

 ¿Hay sanidad física en la expiación de Cristo?  ¿Puede 
o debe el creyente de hoy reclamar sanidad corporal de 
cualquier enfermedad, dolencia, o anormalidad física? ¿Es 
este un beneficio extraordinario, que Cristo logró para 
nosotros cuando fue crucificado en la cruz del Gólgota?  
Los maestros pentecostales y carismáticos afirman que sí.  
Con aire triunfalista se refieren a menudo a Isaías 53:5 
donde dice: “...y por sus llagas fuimos nosotros curados”.  
Igualmente suelen añadir a esta expresión de Isaías el 
versículo de 1 Pedro 2:24 como “pruebas contundentes” 
de que la sanidad corporal ha sido asegurada para no-
sotros en la expiación de Cristo: “Quien llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a 
la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”.  Segui-
damente, afirman que todo lo que el creyente tiene que 
hacer es apropiarse ahora de esa sanidad.  Benny Hinn, 
Oral Roberts, Marilyn Hickey, tanto como muchos otros 
tele-evangelistas, han hecho creer a millones, que esto es 
lo que la Biblia enseña.  Dicen, que la voluntad de Dios, 
es que seamos curados de nuestras enfermedades.  Por lo 
tanto, si alguien no se cura, es por falta de fe en el “plan 
divino de salud, riqueza, y prosperidad” para sus hijos.
 Y... ese fantástico “plan”... ¡sí que interesa a millones!
 ¿Quién no se preocupa por las enfermedades, las 
dificultades financieras o por tener éxito en la vida?  
Multitudes enteras están ansiosas por lograr estas cosas, 
y los carismáticos explotan esas ansias y el deseo del 
hombre de ser librado de los sufrimientos, que son el 
inevitable resultado de una realidad vivida por personas 
maldecidas, por causa del pecado original en el Jardín 
del Edén.  Los “sanadores” creen tener bases Bíblicas para 
validar su autoridad y para establecerse ante un público 
“devorador”, como curanderos de buena reputación.  Las 
supuestas bases bíblicas constituyen la licencia que estos 
reclaman para ejercer y mantener sus “ministerios de cu-
ración”.  Examinar el supuesto biblicismo de la posición 
carismática-pentecostal, es la tarea que emprenderemos 
en este artículo.
¿Está automáticamente incluida la sanidad física, en y 
por medio de la expiación de Cristo?
 Cierta mujer, pentecostal y predicadora, ha ido al 
extremo de enseñar que existen 39 categorías de en-
fermedades corporales que están directamente relacio-
nadas, según dice ella, con las 39 heridas o llagas que 
Cristo recibió durante Su crucifixión.  Pero nosotros 
nos preguntamos... ¿En qué parte de la Biblia está seme-
jante afirmación? y ¿De dónde la obtuvo esta persona?  
Por otro lado, ¿Qué es en realidad lo que la Biblia dice 
acerca de la sanidad divina y cómo es posible obtenerla?  
Examinemos con atención la declaración del Antiguo 
Testamento: “Por sus llagas fuimos nosotros curados” 

y fijémonos como el Nuevo Testamento usa la misma 
expresión.  De paso también, observemos de cerca los 
contextos INMEDIATO y  REMOTO, concluyendo 
que dicha expresión se entreteje en ambos Testamentos.  
Tal ejercicio nos demostrará claramente, si los sanadores 
carismáticos tienen alguna base teológica para la inter-
pretación que le dan a la frase de Isaías.
 Isaías 53:4-6 declara: “Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  Mas 
ÉL herido fue por nuestras REBELIONES, molido por 
nuestros PECADOS, el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados.  Todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el PECADO de todos 
nosotros”.
 Los versículos que siguen a los citados en el párrafo 
anterior, añaden que Él “verá el fruto de la aflicción de 
su alma” y será saciado.  El sacrificio de Cristo satisfizo las 
justas demandas del castigo a causa del pecado y “por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y lle-
vará las INIQUIDADES de ellos”... habiendo él llevado 
el PECADO de muchos, y orado por los TRANSGRE-
SORES” (Is. 53:11, 12).  En este contexto, es evidente 
que “las enfermedades” que padecían los judíos y sobre 
las que el profeta hace referencia, eran de naturaleza 
espiritual y no corporal: Se trata de sus “REBELIONES” 
(v 5), “PECADOS” (v. 6), “INIQUIDADES” (v. 11), y 
“TRANSGRESIONES” (v. 12).  Como bien podemos 
percibir, las dolencias del cuerpo no se mencionan en 
el contexto INMEDIATO de Isaías 53:5.  Esta profecía, 
apunta hacia el futuro, hacia la muerte sustitutiva del 
Señor Jesucristo, el Cordero de Dios sin pecado y sin 
mancha sobre una cruz romana.  Esta enfoca el remedio 
para el PECADO, no para la ENFERMEDAD.  Reitera-
mos, es el remedio para el pecado, la sanación espiritual 
de las transgresiones de Judá, lo que enfatiza el contexto 
INMEDIATO; la frase con “sus llagas fuimos nosotros 
curados” (Is. 53: 5).
 Pero... ¿Por qué usa el término “curados” cuando a 
menudo esta palabra se refiere primariamente a la re-
stauración física?  Si atendemos lo que el profeta dice en 
su capítulo uno, encontramos la respuesta.  El capítulo 
uno de Isaías es un contexto REMOTO del capítulo 
53:4-6.  Para comenzar, todo el mensaje de Isaías afecta 
directamente a aquellos a quienes originalmente dirigió 
su profecía.  La profecía de Isaías es “acerca de Judá y 
Jerusalén” (Is. 1:1), de su enfermedad pecaminosa, y de 
la precaria condición espiritual allí imperante.  Preste-
mos atención a esta reafirmación: “¡Oh gente pecadora, 
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos 
depravados!... Toda cabeza está enferma, y todo corazón 
doliente.  Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay 
en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; 
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite” 
(Is. 1:4-6).
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 Obviamente, Isaías usa términos referentes a enferme-
dades físicas como metáfora de corrupción moral, como 
una fotografía de la condición desfallecida, que única-
mente podía ser curada por el sacrificio substitucionario 
del Cordero de Dios que habría de venir.  La condición 
pecaminosa de los judíos que describe Isaías desde el 
principio de su libro, se detalla aún más en otras partes 
del libro de este profeta, hasta finalizar en su capítulo 
53 con la cura para dicha condición: “Jehová cargó en 
él (en Cristo el Salvador sufriente) el pecado de todos 
nosotros” (v. 6).  Como resultado: “Por su llaga fuimos 
nosotros curados” (v. 5).  El pasaje no dice nada acerca 
de dolores de espalda o de una pierna, sino que habla de 
una enfermedad mayor y más profunda, la que Isaías dejó 
grabada en su frase.  Se trata de la esencia real que llevó 
a Cristo a morir a fin de pagar el salario del pecado que 
pendía sobre el pecador.
 No obstante, la muerte de Cristo en cierto sentido 
provee cierto poder y autoridad sobre la enfermedad y los 
efectos dañinos del pecado.  Pero sólo cuando el Mesías 
regrese para establecer Su reinado milenial sobre la tierra, 
se manifestarán a plenitud dicho poder y autoridad.  Los 
milagros que Jesús realizó en su primer advenimiento, dan 
testimonio de cómo el Reino venidero será administrado 
sobre la tierra futuramente.  Mateo 8:16, 17 dice: “Cu-
ando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; 
y con la palabra echó fuera a los demonios, Y SANÓ A 
TODOS LOS ENFERMOS; para que se cumpliese lo 
dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó 
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias”.
 La Escritura de Mateo 8:16, 17 llega a ser vital porque 
revela la naturaleza del testimonio de sanidad que Cristo 
el Rey, dio a aquellos judíos, a quienes ofreció el reino.  
TODOS serían sanados por el mero hecho de la presencia 
del Rey, pero la realidad es que actualmente el Rey está 
físicamente ausente.  Sin embargo, Israel atestiguó anti-
cipadamente cómo serían las cosas cuando el Rey venga 
por  segunda vez a la tierra para reinar.  Fue el rechazo 
hacia el Mesías por parte de ellos, que resultó en una 
posposición de la INAUGURACIÓN del Reino hasta 
Su segundo advenimiento (Zac 14:4, 20, 21; Mt. 24:29-
31).  No obstante y por breve tiempo, se les permitió a los 
judíos la gracia de probar en parte ese régimen de salud 
que Cristo demostró durante su estadía en la tierra.  Los 
grandiosos milagros de su primer advenimiento sirven 
a Cristo de credenciales como Rey de reyes y Señor de 
señores.
 Nos preguntamos ahora, ¿Por qué es que los sanado-
res de hoy, no están sanando TODAS las enfermedades 
existentes?  ¡Porque ninguno de ellos es Rey!  Y ¡Porque 
la sanidad plena no es para hoy!
 Note usted con cuidado el tipo de evangelio que Cristo 
proclamaba: Se trata de las Buenas Nuevas del REINO 
todavía por venir.  Mateo dice que “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 pue-
blo” (Mt. 9:35).
 Innegablemente, cierto elemento de la sanidad física 
estaba incluida, pero únicamente de manera parcial.  
Pero futuramente se manifestará plenamente, cuando 
Él, el Mesías, el Rey de reyes, gobierne con justicia, y 
brinde salubridad.  La maldición del pecado será entonces 
eliminada y solo el pecado de rebelión abierta contra el 
Rey resultará en la sentencia de muerte para los trans-
gresores.  En cambio, la longevidad y la vitalidad serán 
característica del pueblo de Dios en Su Reino milenial, 
como bien profetizó Isaías 65:19-22: “Y me alegraré con 
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se 
oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.  No habrá 
más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus 
días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el 
pecador de cien años será maldito.  Edificarán casas, y 
morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán del fruto 
de ellas.  No edificarán para que otro habite, ni plan-
tarán para que otro coma; porque SEGÚN LOS DÍAS 
DE LOS ÁRBOLES serán los días de mi pueblo, y mis 
escogidos disfrutarán la obra de sus manos”.
 Enfoquemos ahora la Escritura de 1 Pedro 2:24, pues 
es clave.  En este texto del Nuevo Testamento, Pedro 
cita interpretativamente la profecía de Isaías 53.  Y esta 
es la interpretación que nos deja Pedro: “Quien llevó él 
MISMO NUESTROS PECADOS en su cuerpo sobre 
el madero, para que nosotros, estando muertos a los PE-
CADOS, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados”.  La aplicación e interpretación neotestametaria 
de la frase de Isaías induce al significado de limpieza o 
sanidad ESPIRITUAL, no de sanidad FÍSICA.
 El dilema que se resolvió con la muerte de Cristo en 
la cruz, en razón de Sus llagas o heridas allí propinadas, 
se refiere al pecado.  No a los pecados de Cristo por 
supuesto, pues Él nunca cometió un sólo pecado, sino a 
los nuestros.  No solamente a los pecados judíos, sino de 
los gentiles incluidos.  La expiación ocurrida en la cruz 
ampara toda la raza humana.
• ¿Ha recibido usted la sanidad más maravillosa que 

uno pudiera imaginarse?
• ¿Ha recibido usted el don de la vida eterna?
• ¿Ha pasado usted por el proceso transformante de 

emigrar, del estado de “muerto EN delitos y pecados” 
(Ef. 2:1) al de estar “muerto A LOS pecados” (1 P. 
2:24), viviendo su nueva realidad en rectitud y justi-
cia? “Si Cristo está en vosotros”, enseña Pablo.  “El 
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas 
el espíritu vive a causa de la justicia” (Ro. 8:10).

 Oh, mi estimado, la oferta de sanidad espiritual 
ofrecida por Cristo es perfecta: No más dolor, no más 
sufrimientos, nunca jamás, eternamente.  Por sus llagas o 
heridas somos permanentemente curados de la maldición 
del pecado.
 Pero por favor, no mal interprete.  Todavía Dios, 
cuando Él así lo desea, puede restaurar la salud cabal de 
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cualquiera de sus hijos; SI ES SU VOLUNTAD.  Santiago 
5:14-20 nos presenta la necesidad que tiene el creyente 
de sanación física.  Por ello manda llamar a otros para 
orar por su necesidad de restauración.  “Llamen a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él”, les dice.  Cuando 
se ora como Elías lo hizo, DE ACUERDO A LA VO-
LUNTAD DEL SEÑOR, el Señor se digna a contestar.  
La oración ciertamente cambia las circunstancias y trae a 
concreción la voluntad de Dios en la vida y en los cuerpos 
de aquellos por quienes oramos.
 Pero entiéndase que no todos son siempre sanados.  
En la dádiva de la gracia ESTO NO SIEMPRE ES LA 
VOLUNTAD DE DIOS.  Lo prueba el hecho del am-
plio registro que hay en las Escrituras sobre cristianos 
enfermos.  El mismo apóstol Pablo, quien curó a muchos 
otros (Hch. 14:3; 8-10; 15:12; 19:11, 12; 20:9-12) no fue 
curado del “aguijón” que tenía punzado en la carne: “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), a pesar de haber orado tres veces 
para ser librado del mismo.
 Este mismo apóstol escribe a los Filipenses: “Mas 
tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y 
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y 
ministrador de mis necesidades... y gravemente se angu-
stió porque habíais oído que había enfermado.  Pues en 
verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo 
misericordia de él...”  (Fil. 2:25-27).  Se puede presumir 
que el apóstol oraría por el quebranto de EPAFRODITO, 
pero la Escritura no especifica, si fue por medio de Pablo, 
que Dios curara de su grave enfermedad a este fiel siervo 
de Cristo.
 Al joven Timoteo, Pablo le recetó por un lado, la 
medicina del momento: Que bebiera una pequeña dosis 
de vino, por causa de sus frecuentes ENFERMEDADES 
estomacales, y por el otro: No beber agua, por causa del 
mal estado del líquido en esos lugares: “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).  No se 
nos describe que Pablo haya impuesto las manos sobre 
Timoteo para curarlo, sino que en cambio, este opta por 
recetarle medicinas de la época.
 En los saludos y palabras finales de la segunda de 
sus epístolas, y dirigiéndose a Timoteo, Pablo hace un 
contundente comentario sobre Trófimo, otro de sus com-
pañeros de milicia: “...a Trófimo dejé en Mileto enfermo” 
(2 Ti. 4:20).
 Concluimos con una última consideración importan-
te: La Biblia enseña con claridad que con la venida de 
Cristo, los creyentes muertos resucitarán (1 Ts. 4:13-17), 

y juntamente con los que vivan todavía, recibirán un 
cuerpo nuevo, completamente sano y perfecto, semejante 
al “cuerpo de la gloria de Cristo” (Fil. 3:21).  Es en ese 
sentido que la victoria lograda por Cristo en la cruz (ex-
piación), asegura un cuerpo perfecto, inmortal y libre de 
enfermedades, el cual tendremos todos los creyentes en 
Él.  No obstante, ese cuerpo pertenece todavía al futuro.  
No es posible para el creyente obtenerlo en el presente, a 
pesar de que algunos carismáticos y pentecostales, osan 
decir que sí.
 Note lo que dice Romanos 8:9, 11: “...Si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él... Y si el Espíritu 
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Es-
píritu que mora en vosotros”.  Estos versículos hablan de 
la resurrección del cuerpo del creyente, cuando el Señor 
regrese en busca de Su iglesia.  El Espíritu Santo mora 
dentro de nosotros ahora, aunque el cuerpo esté sujeto 
todavía a las maldiciónes que trajo la desobediencia a 
saber: Flaquezas, enfermedades o el proceso de envejecer 
y finalmente morir.  En ninguna parte del Nuevo Testa-
mento se afirma que Dios tenga planeado, que el cristiano 
sea sanado de todas sus enfermedades ya en esta vida.  
No, el propósito de Dios para el cristiano en medio de 
sus flaquezas persistentes y del deterioro de su cuerpo, 
es que confíe en Él para obtener la gracia fortalecedora 
(como en el caso del apóstol Pablo y su aguijón) y para 
que ore SI ES LA VOLUNTAD DEL SEÑOR, a fin de 
que Dios le restaure en alguna medida, la salud corporal.
 Notemos cómo la condición presente de este cuerpo 
maldecido por el pecado, contrasta con la futura transfor-
mación que le aguarda al mismo, cuando veamos cara a 
cara a nuestro Salvador.   En Romanos 8:22, 23 está escrito: 
“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 
una está con dolores de parto hasta ahora; y no solo 
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”.
 Sí, nosotros seremos curados para siempre en forma 
física, espiritual y completamente: cuando veamos al 
Salvador, este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad 
al estilo del cuerpo de Cristo: “El cual transformará el 
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante 
al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las cosas” (Fil. 3:21).  
Pero como dice el versículo 23 de Romanos 8, todavía 
“esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo”.  
El encuentro de la iglesia con su Señor en el aire, que bien 
podría darse hoy mismo, se convertirá en la mayor “cam-
paña de sanidad divina” jamás llevada a cabo.  La victoria 
consumada por Cristo en la cruz y su resurrección de los 
muertos, garantiza esta gloria futura para el santo que 
ha sido lavado por Su sangre preciosa.  Cuando llegue el 
glorioso momento preciso, la maldición del pecado sobre 
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uando en un pasaje bíblico se mencionan los 
nombres de ciertos personajes como ejemplo o 

referencia, ya sea negativa o positiva, debemos prestar la 

mayor atención y estudiar todos los detalles relacionados 
con esos personajes.  En el caso de Esaú, Pablo trata de 
hacerle ver a los lectores que examinen la vida de este 
hombre y vean el peligro al que se exponen los seres 
humanos al no ejercer sabiamente su libre albedrío.  
Otro nombre mencionado es el de Faraón, y en ambos 
casos refiriéndose al endurecimiento del corazón.  
Pero la pregunta que se plantea es: ¿Endurece Dios el 
corazón del hombre sin darle ninguna oportunidad, o es 

Parte 

el cuerpo mortal será totalmente removida, no habrá más 
enfermedad, no más dolor, ni muerte.  Ahora no podemos 
evitar GEMIR en el cuerpo físico, como cuando se tiene 
dolores de parto.  Pero levántese nuestra esperanza, pues 
el gran día de la redención del cuerpo está cerca.
 Por cierto... ese será el único culto de sanidad divina 
al que tendremos que asistir.  Olvide las espectaculares 
cruzadas de sanidad de Benny Hinn, Morris Cerrulo, Yiye 
Avila y las de todo un enjambre de “sanadores”.  Olvide 
los centros de convenciones cercanos, los estadios depor-
tivos o los cultos de sanidad televisados.  Afirme su fe, 
esperanza y expectativas en lo que la Biblia declara como 
verdad, y no en lo que los hombres propagan falsamente, 
y a lo que tristemente sucumben multitudes, por ignorar 
las Escrituras.

Observación: *Expiación es la cancelación (extirpa-
ción) del pecado.  La EXPIACIÓN y la PROPICIA-
CIÓN aunque similares, son distintas.  La ‘expiación’ 
carece de la importante y distintiva connotación de 
apaciguar la ira de Dios, de buscar aplacarla a través 
de un sacrificio de sangre.  Rastrea con ello los tipos 
del Antiguo Testamento de los sacrificios animales 
en el tabernáculo y en el templo.  En ese sentido, la 
‘propiciación’ es más amplia que la ‘expiación’, porque 
incluye otro prominente concepto teológico.  Además 
del concepto de cancelar el pecado, incluye también 
la noción de aplacar la justa ira de Dios mediante el 

ofrecimiento de un sacrificio.  La ‘expiación’ se cir-
cunscribe solamente a cancelar el pecado.  El Nuevo 
Testamento enseña que Jesús es nuestra “Propiciación” 
(1 Jn. 2:2; 4:10 ‘propiciación’ en la Biblia Reina-Valera 
y Biblia de las Américas; “sacrificio por nuestros peca-
dos” en la Nueva Versión Internacional).
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el hombre quien endurece su propio corazón sin darle 
ninguna oportunidad a Dios?  La respuesta es muy clara.  
Dios sí endurece, pero antes ha concedido muchísimas 
oportunidades.  Cuando el hombre es definitivo en su 
rechazo, la Palabra de Dios nos hace ver que el Señor, 
respetando también la voluntad y libertad del hombre, 
endurece su corazón.
 Ya vimos que Esaú, llorando después quiso recuperar 
lo perdido, pero “Ya sabéis que aun después, deseando 
heredar la bendición, fue desechado, y no hubo 
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró 
con lágrimas” (He. 12:17).  Esaú perdió su oportunidad.  
Por esta razón la Biblia le insiste al pecador que cuando 
oiga la palabra, no endurezca su corazón: “Mirad, 
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón 
malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que 
se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca 
por el engaño del pecado” (He. 3:12, 13).
 Antes de explicar la cuestión del Faraón y su corazón 
endurecido, me parece que será más fácil continuar con 
el versículo 15 del capítulo 9 de Romanos en donde el 
apóstol dice: “Pues a Moisés dice: Tendré misericordia 
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del 
que yo me compadezca”.  La primera impresión es que 
Dios, arbitrario como lo hacen los predestinistas, sin 
tener en cuenta para nada la voluntad del hombre, tiene 
misericordia de unos para salvarlos y no tiene de otros 
condenándolos al infierno.  De que el Señor dotó al 
hombre de voluntad propia y capacidad para escoger, pero 
en un asunto tan serio como la salvación de su alma, no 
le permite hacer uso de este privilegio.  En todo lo demás 
el hombre utiliza su voluntad, tomando diariamente 
decisiones, pero tratándose de su salvación, el pecador, 
por más que lo desee, no puede hacer uso de este recurso.  
Pero la Biblia NO enseña tal cosa.  La pregunta clave es: 
¿De quién tiene Él misericordia?  Los predestinistas dirán: 
«De los que escogió o eligió.  De los demás, por supuesto que 
no, porque su misericordia es absolutamente necesaria para 
obtener perdón y vida eterna».
 Aunque son muchos los pasajes que muestran que 
Dios es misericordioso con todos los hombres, creo que el 
cuadro que mejor lo revela es el caso del buen samaritano.  
Y dice así este pasaje bíblico: “Él le dijo: ¿Qué está 
escrito en la ley?  ¿Cómo lees?  Aquél, respondiendo, 
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo.  Y le dijo: Bien 
has respondido; haz esto, y vivirás.  Pero él, queriendo 
justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi 
prójimo?  Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía 
de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los 
cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole 
medio muerto.  Aconteció que descendió un sacerdote 
por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.  Asimismo 
un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, 

pasó de largo.  Pero un samaritano, que iba de camino, 
vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y 
vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, 
y cuidó de él.  Otro día al partir, sacó dos denarios, y 
los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.  ¿Quién, 
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que 
cayó en manos de los ladrones?  Él dijo: El que usó de 
misericordia con él.  Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú 
lo mismo” (Lc. 10:26-37).
 No creo que haya duda alguna en cuanto a los 
personajes que el Señor presenta en este cuadro.  El 
hombre que cayó en manos de los ladrones puede ser el 
pecador, cualquiera.  El sacerdote que iba por ese camino 
y pasó de largo representa la religión, la “que pasa de 
largo” en el momento en que más se necesita de ayuda 
espiritual.  Bien sabemos que en nuestro continente la 
religión le ofrece al moribundo la “extremaunción”.  ¡Qué 
ayuda más formidable!  Luego sigue diciendo la parábola 
que pasó por allí un levita, el cual a su vez representa 
la ley mosaica, la cual ningún hombre jamás cumplió, 
excepto nuestro Señor Jesucristo: “¿No os dio Moisés 
la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley?  ¿Por qué 
procuráis matarme?” (Jn. 7:19).  Finalmente pasó por 
allí un samaritano.  Y de él se dice que al ver al hombre 
herido junto al camino “Fue movido a misericordia; y 
acercándose, vendó sus heridas”.
 La Biblia no dice en ningún lugar que Dios tiene 
misericordia de unas personas y de otras no.  Juan 3:16 
declara: “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”.  Pero 
si es así, entonces ¿por qué dice: “...Tendré misericordia 
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del 
que yo me compadezca” (Ro. 9:15)?  Si continuamos 
nuestro estudio sobre el Faraón, comprenderemos lo que 
significa esta declaración.  Dice Romanos 9:16: “Así que 
no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia”.
 Los predestinistas ven en esta expresión la siguiente 
enseñanza: «De nada vale que un pecador quiera salvarse 
y otro quiera perderse.  Si los deseos de Dios y el pecador no 
concuerdan y el Señor quiere salvar al que no quiere ser salvo 
y condenar al que quiere ser salvo, siempre se saldrá con la 
suya sin dejarle margen alguno al pecador».  El hombre 
según el predestinismo no tiene libertad de elección, 
no hay tal libre albedrío.  Dicen que Dios es el único en 
tener esta prerrogativa, por lo tanto elige lo que quiere 
para cada uno.  No obstante, esto nos lleva a una extraña 
conclusión muy peligrosa: El Señor no murió por todos, 
ni amó a todos, ni tiene misericordia de todos, tampoco 
desea salvar a toda la humanidad, sino que sólo tiene 
negocios con sus escogidos sin que el pecador desempeñe 
papel alguno.
 Lo que implica Romanos 9:16, es exactamente lo 
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que hallamos en todo el Nuevo Testamento en cuanto 
a la salvación por gracia.  La gracia, bien sabemos, 
no deja margen alguno para las obras.  Pablo mismo 
dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 2:8, 9).  Cualquier 
alumno de la Escuela Bíblica Dominical comprenderá 
que la salvación no se logra queriendo, esforzándose, 
sacrificándose, gimiendo, dando dinero, haciendo 
penitencias, socorriendo a los necesitados o cosa por 
el estilo, la salvación debe ser recibida y Dios no tiene 
ninguna agencia que venda su salvación.  El Creador, por 
su gracia, optó salvar al pecador.  Así que por supuesto 
“no depende del que quiere, ni del que corre”.  Esto es 
bien claro en todo el Nuevo Testamento.  Se supone 
que todo predicador cristiano comprende esta verdad 
desde sus primeros pasos en la nueva vida.  El recurso 
de la salvación es el mismo para todos: La fe de parte del 
hombre, y la gracia de parte de Dios.  La única respuesta 
a la gracia salvadora es la fe.
 Alguien entusiasmado con el predestinismo podría 
preguntar: «¿Pero acaso no es cierto que Dios manifestó 
su gracia a los elegidos, a los predestinados?».  La Biblia 
dice todo lo contrario: “Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos los hombres” (Tit. 
2:11).  La gracia de Dios no es para un cierto grupo 
elegido o predestinado para salvación, sino para “todos los 
hombres”.  Su gracia está al alcance de todos, y si todos 
los hombres se arrepintieran, el infierno sólo quedaría 
para Satanás y sus ángeles, tal como dijera el propio 
Señor Jesucristo al referirse al infierno, “...al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles” (Mt. 25:41).
 Hay quienes dicen: «Bueno... pero la salvación es por 
medio de la fe, y la fe es un don de Dios».  De manera 
que como se trata de un don y Dios le otorga sus dones 
a cada uno como quiere, es probable entonces que el 
Señor no le dé el don de la fe a todos.  Por lo tanto, 
aunque algunos tienen la gracia al alcance de su mano 
no pueden corresponder a esta gracia por medio de la fe 
porque no es su don.  El error está en desconocer, que si 
bien es cierto que la fe es un don, se trata de un don que 
todos los hombres tienen.  A diferencia de muchos otros 
dones mencionados en la Biblia, los cuales los creyentes 
deben usar en el servicio de su Señor, la fe es un don que 
tienen todos sin excepción.  La Biblia dice: “Pero Dios, 
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los 
muertos” (Hch. 17:30, 31).
 Definitivamente la salvación no depende del pecador, 
sino de Dios que en su gran misericordia puso todas 
nuestras culpas sobre su amado Hijo Jesús, a fin de que 
fuésemos salvos sin sacrificio alguno de nuestra parte.  
Todo fue preparado y suplido por Él.  Y sigue diciendo el 

apóstol: “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” (Ro. 9:17, 18).  Es muy 
significativo que Pablo mencione a Faraón y como él fue 
endurecido por Dios.  Si ha leído alguna vez la historia 
de este rey habrá observado cuál fue su actitud cuando 
Moisés y Aarón acudieron ante él para pedirle que 
dejara salir al pueblo de Israel de Egipto, esto le ayudará 
a entender esta referencia de Pablo.
 Le ruego que lea en su Biblia a partir del capítulo 6 
de Éxodo para que note cuántas veces dice que Faraón 
endureció su corazón.  Después de muchas veces y de 
transcurrir muchos días, sobrevinieron varias plagas y 
Faraón continuaba endureciendo su corazón.
• “...Y el corazón de Faraón se endureció, y no los 

escuchó...” (Ex. 7:22).
• “Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, 

endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová 
lo había dicho” (Ex. 8:15).

• “...Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los 
escuchó, como Jehová lo había dicho” (Ex. 8:19).

• “Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y 
el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y 
endurecieron su corazón él y sus siervos.  Y el corazón 
de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de 
Israel, como Jehová lo había dicho por medio de 
Moisés” (Ex. 9:34, 35).

 Cuando llegó a su límite, que Dios sabe cuándo es, dice 
la Biblia que entonces el Señor endureció a Faraón.  Es a 
partir de Éxodo 9:12 y en el capítulo 10 que se comienza 
a decir que Jehová endureció el corazón de Faraón.  Dios 
ciertamente por ser Omnisciente, sabía que él actuaría 
de esta manera, pero al mismo tiempo Faraón tuvo 
muchísimas oportunidades de dejar salir al pueblo de 
Israel.  Él no podía culpar a nadie por el endurecimiento 
de su corazón.  Sin embargo, es necesario dejar bien claro, 
que cuando Pablo dice que Dios le endureció el corazón 
tal como se repite en Éxodo, Faraón lo había hecho 
previamente en repetidas ocasiones, cuando Jehová le 
ofreció la alternativa de evitar tal endurecimiento.  Al 
demostrar que estaba decidido a desobedecer, el Señor 
entonces actuó endureciéndole el corazón sin dejarle 
otra alternativa que su propia destrucción en su torpe 
persecución contra los israelitas.
 Este tipo de endurecimiento se ve a través de la 
Biblia y de la misma experiencia.  Un buen ejemplo lo 
tenemos en la Epístola a los Tesalonicenses en donde 
Pablo dice: “Y entonces se manifestará aquel inicuo... 
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.  Por 
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean 
la mentira, a fin de que sean condenados todos los que 
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no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia” (2 Ts. 2:8-12).
 Es por esta razón que la Biblia le insiste al pecador que 
cuando escuche el evangelio no posponga su aceptación.  
Repitiendo, “...Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones” (He. 4:7).  La primera razón es 
porque uno puede morir no teniendo ya oportunidad 
alguna de hacer las paces con Dios.  Y la segunda razón 
de por qué no podemos posponer nuestra salvación, es 
porque podríamos obligar a Dios a que nos endurezca.  
Esto ocurre con mucha frecuencia, incluso son muchos 
los pastores y obreros laicos que han encontrado a 
personas que llorando dicen: «Es que no puedo creer como 
usted, quisiera hacerlo pero no puedo». Estos son casos 
tristes en extremo, endurecimiento que no puede ser 
revertido.  Sin embargo, distan mucho de la enseñanza 
del predestinismo, del fatalismo.  Dios le concede a todos 
los hombres siquiera una oportunidad de escuchar el 
evangelio.  Desde luego que aquellos que por razones 
de fuerza mayor nunca oyeron acerca de la salvación se 
encuentran en otra categoría.
 En los días de Jesús, él le preguntó a algunos: “...¿Cómo 
escaparéis de la condenación del infierno?” (Mt. 23:33).  
Como ellos le habían rechazado y probablemente ya 
habían sido endurecidos, no tenían escapatoria.  También 
en otro lugar les dijo a otros que le rechazaban: “De cierto 
os digo, que los publicanos y las rameras van delante de 
vosotros al reino de Dios.  Porque vino a vosotros Juan 
en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos 
y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os 
arrepentisteis después para creerle” (Mt. 21:31, 32).
 Ciertamente Dios se reserva el derecho de endurecer 
a quienes le han rechazado en reiteradas ocasiones.  
Dice la Biblia que el Señor permitirá que muchos de los 
que conocieron al evangelio, pero que nunca recibieron 
a Jesucristo ni se arrepintieron de sus pecados, sean 
víctimas de un espíritu de engaño y sean condenados, 
pero no dice que “estos fueron predestinados”, sino que 
“...Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para 
ser salvos” (2 Ts. 2:10).
 Es fácil ver que el conocimiento conlleva la 
responsabilidad.  Toda persona que haya oído el evangelio 
siquiera una vez, o que haya tenido la oportunidad de oírlo, 
pero lo evitó, puede estar en peligro de ser endurecida 
y perecer.  Pero no por elección o predestinación previa 
sin la intervención de la voluntad del individuo, sino por 
decisión propia.  Es por esta razón que Pablo termina su 
argumentación diciendo: “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?  
¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio 
su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción?” (Ro. 9:20-22).
 Pablo dice que el alfarero tiene derecho de hacer de 
la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra.  

Compara con esto a Dios nuestro Creador, diciéndonos 
que somos hechura suya como son los vasos hechura 
del alfarero.  Sin embargo, esto no quiere decir que los 
vasos para deshonra son símbolo de “los predestinados 
para perdición”, porque en tal caso la Escritura hablaría 
de “vasos para destrucción” no de “deshonra”.
 En 1 Corintios, Pablo se refiere a estos mismos 
miembros de la iglesia, comparándolos con los miembros 
del cuerpo humano, y dice: “Porque los que en nosotros 
son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó 
el cuerpo (su iglesia), dando más abundante honor al que 
le faltaba” (1 Co. 12:24).
 Parece que los predestinistas ven en estos vasos 
de deshonra a los “predestinados para condenación en el 
infierno”.  Cuando un predicador o expositor maestro de 
la Biblia, comienza a incursionar por estos peligrosos y 
tortuosos senderos, podrá desviar a grandes multitudes, 
ya que son pocos los laicos que estudian a fondo su Biblia.  
Hoy vivimos a velocidades supersónicas y no nos damos 
cuenta que es extremadamente peligroso depender de 
las interpretaciones caprichosas que “parecen correctas” 
y hasta “lógicas”.
 Pero antes de dejar el capítulo 9 de Romanos, per-
mítame llamar su atención a la parte final del texto que 
citara arriba: “¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y 
hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los 
vasos de ira preparados para destrucción...?”.  Tal como 
ya vimos, Dios soportó con mucha paciencia a ese vaso 
llamado Faraón, soportó a muchos otros, entre ellos a 
Esaú y a otros más que tuvieron la oportunidad de oír 
las buenas de labios del propio Señor Jesucristo.  Pablo 
también dice, que Él está tolerando a muchos ahora, pero 
que finalmente todos serán destruidos como lo fueron 
aquellos otros por negarse a creer y arrepentirse para ser 
perdonados.
 Las preguntas fundamentales son: Si Dios realmente 
desea la salvación de todos los pecadores, o si ya ha 
elegido a los suyos.  Si los pecadores ya han sido sorteados 
en salvados y perdidos sin que ni los unos ni los otros 
tengan oportunidad de alterar lo decidido por Dios.  La 
Biblia no enseña tal cosa.  La Escritura repite una y otra 
vez que el pecador que desee ser salvo, será salvo, porque 
Dios realmente anhela salvar a todos sin excepción: 
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad.  Porque esto es bueno y agradable delante 
de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad” (1 Ti. 2:1-4).
 Los predestinistas evidentemente ven aquí las siguientes 
palabras: «El cual quiere que todos los predestinados sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad».  O tal vez 
«todos los elegidos».  Podemos orar con confianza por 
todos los pecadores y tener la certeza de que Dios quiere 
salvarlos.  El problema no es Dios, sino los pecadores.  

La doctrina de la predestinación
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Dios invita al pecador, no le impone su voluntad ni le 
obliga a salvarse.  Tampoco le manipula ni le maneja como 
una robot.  Si hiciera los que los predestinistas afirman, 
el hombre estaría enteramente sujeto a su decisión en 
cuanto a su salvación o perdición respectivamente.  
Pero como la salvación es justamente algo así como “la 
oferta y la demanda”, si Dios quien ofrece no encuentra 
la debida demanda, el beneficiario potencial, que es el 
pecador, es el único culpable de no ejercer el privilegio 
de su capacidad de elección, tal como lo ejerce en todos 
los niveles de su vida y relaciones.  ¡Cuán triste es que 
el pecador sea tan orgulloso, soberbio y autosuficiente, 
rechazando una oferta tan generosa!
 En otro lugar de la Biblia tenemos: “El Señor 
no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento” (2 P. 3:9).  Es obvio que el Señor 
no quiere la perdición de nadie.  Cada cristiano tiene 
que confesar francamente que en un momento dado, 
él o ella decidieron recibir a Jesucristo, porque eligieron 
obedecerle y humillados y arrepentidos se rindieron a él: 
“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  El 
que en él cree, no es condenado... El que cree en el Hijo 
tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Jn. 
3:17, 18, 36).
 La enseñanza bíblica en cuanto a la salvación del 
hombre es que todo pecador que oye el evangelio y 
arrepentido cree en Cristo, será salvo.  La Biblia en 
ningún caso insinúa que cuando se refiere al “mundo”, a 
“todos” o a “todo aquel” significa elegidos o predestinados.  
Según el predestinismo pareciera que Dios amó al mundo 
entero, pero a unos amó para redimirlos y a otros para 
condenarlos: “Pero cuando se manifestó la bondad de 
Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 
nos salvó...” (Tit. 3:4, 5).  Él manifestó su amor y bondad, 
no a los elegidos, sino a todos los hombres, porque 
su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos 
procedan al arrepentimiento.
 Dios siempre ha procedido de esta misma manera.  
Siempre le ofrece al hombre más de una oportunidad 
para que reflexione y se arrepienta.  Pero los hombres 
no siempre le han correspondido.  Él por ejemplo habló 
así por boca de su profeta: “Yo, pues, te envío a hijos de 
duro rostro y de empedernido corazón; y les dirás: Así 
ha dicho Jehová el Señor.  Acaso ellos escuchen; pero 
si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre 
conocerán que hubo profeta entre ellos... Les hablarás, 
pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque 
son muy rebeldes” (Ez. 2:4, 5, 7).
 No hay aquí ni la más remota insinuación siquiera 
de que Dios ya había elegido a los que escucharían al 
profeta y se arrepentirían y los había separado de los 
que no creerían.  Más bien dice Dios: “Acaso ellos 

escuchen...  Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen 
o dejen de escuchar...”  Si escuchan, serán salvos, y si 
no escuchan, serán condenados, destruidos, llevados al 
cautiverio.  Sin duda alguna Dios sabía que con el correr 
del tiempo habría sectas y herejías, y que aun hombres 
de gran prestigio le convertirían en un árbitro caprichoso 
e injusto, por eso inspiró a Moisés para que registrara 
estas solemnes palabras, sus palabras: “A los cielos y a 
la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os 
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia” (Dt. 30:19).
 Este solemne desafío de Dios lo notamos a través 
de toda la Biblia.  Él toma la iniciativa e invita al 
hombre ofreciéndole todas las oportunidades para que 
voluntariamente y al comprender su condición perdida, 
se arrepienta y escoja recibir el perdón y la vida eterna.  
Esta actitud de Dios para con el hombre aparece desde 
los albores de la creación.  Cuando les dijo a nuestros 
primeros padres que no tocaran el fruto del árbol de 
la ciencia del bien y del mal, estaba ofreciéndoles la 
oportunidad de que eligieran, estaba destacando que 
tenían libre albedrío o libre ejercicio de la voluntad.  
Todos sabemos que el hombre hizo una mala elección, 
pero ejercitó cabalmente su derecho.
 Los predestinistas dicen que puesto que el hombre 
no tiene ninguna participación en su salvación, eso sí es 
gracia.  Según ellos, los seres humanos ni siquiera pueden 
querer ser salvos, ya que si tal cosa ocurriera habría que 
ver si el querer de ellos coincide con el de Dios.  De no ser 
así, lo que sin duda debe ocurrir muchas veces, el hombre 
no será salvo.  Esto, vuelvo a repetir, no es gracia, es una 
desgracia.  Además con esto nos encontramos a un paso 
de la doctrina de los Adventistas del Séptimo Día, ya que 
ellos enseñan que el infierno no es condenación eterna, 
sino que los que no fueron salvos, resucitarán, serán 
juzgados y luego morirán sumidos en la inconsciencia 
para no volver a resucitar más.  Esa, para ellos, es “la 
muerte eterna”.
 Si el hombre no tiene libertad para elegir, esta 
doctrina del adventismo es perfectamente correcta.  Es 
apenas justo que si un Dios justo Juez de toda la tierra, 
le impide al hombre la libertad de elegir para ser salvo, 
no le castigue con el fuego del infierno por algo que no 
cometió.  El pecador que no tiene derecho a elegir no 
puede ser acusado de desobediente.
 Al leer el capítulo 1 de Romanos, notamos cómo el 
apóstol expone la manifestación de Dios en la propia 
creación, añadiendo: “Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Ro. 1:20).  
En cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo que los que no 
creían en él eran ciegos, a lo que los judíos replicaron: 
“...¿Acaso nosotros somos también ciegos?  Jesús les 
respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas 
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ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece” 
(Jn. 9:40, 41).  Es obvio que Jesús les hace ver que eran 
culpables porque habían oído el evangelio y ellos mismos 
admitieron que no eran ciegos.  Es decir, que de forma 
consciente rechazaron la vista espiritual, la salvación que 
el Señor Jesucristo les ofrecía, haciéndose responsables 
de su actitud.  Permítame concluir con las siguientes 
advertencias y aclaraciones:
• Siga predicando la gracia divina derramada y ofrecida 

a todos los hombres.
• No convierta la gracia divina en desgracia humana.  

Tenga la seguridad de que todos los pecadores 
no salvos, son un campo siempre propicio para la 
evangelización, porque Dios quiere que todos sean 
salvos.

• No tema insistir y urgir, rogar y hacer todo lo posible 
para que el pecador vacilante tome una decisión.  No 
pretenda que si él o ella fueron elegidos, serán salvos 
de todas maneras.  La Biblia dice:

* “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” (2 
Ti. 4:1, 2).

* “A algunos que dudan, convencedlos.  A otros salvad, 
arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia 
con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por 
su carne” (Jud. 22, 23).

• No tema en hacer todo el esfuerzo posible con toda 
persona no salva.  Tenga la seguridad absoluta de que 
la doctrina de la predestinación o la ausencia del libre 
albedrío por parte del pecador es herejía.  Puede que 
parezca inofensiva, pero viéndola con cierto cuidado 
notamos que en el mejor de los casos, le hace a Dios 
mentiroso e injusto.

• Si pertenece a alguna iglesia donde se predique el 
predestinismo, le aconsejo que se aleje de allí cuanto 

antes.  Si colabora en alguna forma con este tipo de 
doctrina, suspenda toda colaboración para no ser 
cómplice de este tipo de herejía.

• El que Dios sea Omnisciente, es decir, que sabe por 
adelantado quiénes se salvarán y quiénes no, de 
ninguna manera significa que le impide al hombre 
ejercer su voluntad libremente.  Dios no sería Dios, 
sino lo supiera todo, pero al mismo tiempo la salvación 
es algo que el pecador elige voluntariamente.

• Contribuya para la obra misionera sabiendo que Dios 
desea la salvación de todos.

• Ore por todos los pecadores sabiendo que Dios desea 
su salvación, pero pida que ellos sean quebrantados, 
compungidos de corazón y se arrepientan, creyendo 
en Cristo Jesús.

• Nunca olvide, que a pesar de la depravada naturaleza 
del hombre, éste tiene la capacidad para reconocer 
su condición y clamar a Dios, quien jamás rechazará 
a ningún pecador porque para él no hay pecadores 
elegidos para la vida, ni predestinados para el infierno.  
El Señor Jesucristo dijo: “Venid a mí todos”, no los 
elegidos para salvación.  También dijo: “...Y al que a 
mí viene, no le echo fuera” (Jn. 6:37).

• Tenga valor y plena confianza y dígale al pecador a quien 
presenta a Cristo, que Dios le quiere salvar, y que él o 
ella serán salvos si deciden escoger el arrepentimiento y 
la fe en Cristo.  Jamás dude que Dios desea salvar a todos 
los pecadores.  Dios escogió a todos para vida eterna, 
con la condición de que todos le escojan a él.  Él amó 
al mundo y manifestó su gracia a toda la humanidad e 
invita a todos a venir a Él.

La doctrina de la predestinación



1. Esperamos que escuche diariamente la programación que difundimos, tanto por Radio 
América, algunas FMs que nos retransmiten y por Internet.

2. Esperamos que usted, si aún no es salvo, reconozca su condición perdida y la oportunidad 
que el Señor le ofrece, y que le reciba como Salvador todosuficiente.

3. Esperamos que analice a la luz de la Biblia, la única autoridad divina, si lo que predicamos 
y enseñamos es lo que la misma Biblia dice.

4. Esperamos que si desea compartir el evangelio con otros, hable a ellos del Salvador que lo 
salvó a usted y le recomiende escuchar Radio América también.

5. Esperamos que si el Señor les ha permitido cierto ingreso monetario, se una con nosotros 
ayudándonos también.  Él sabrá recompensarle cuando todos los salvos compareceremos 
ante el TRIBUNAL DE CRISTO.
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Abolicionistas de hecho

 Países que mantienen la pena de muerte para los 
delitos comunes, como el asesinato, pero que pueden 
ser considerados abolicionistas de hecho, dado que 
no han ejecutado a nadie durante los últimos diez 
años y se cree que mantienen una política o una 
práctica establecida de no llevar a cabo ejecuciones.  
En esta lista se incluyen también países que se han 
comprometido internacionalmente a no hacer uso de 
la pena capital: Argelia, Benín, Brunei, Burkina Faso, 
República Democrática del Congo, Corea del Sur, 
Eritrea, Rusia, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Kenia, 
Laos, Madagascar, Maldivas, Malaui, Mali, Marruecos, 
Mauritania, Myanmar, Nauru, Níger, Papúa-Nueva 
Guinea, República Centroafricana, Sri Lanka, Surinam, 
Suazilandia, Tanzania, Tayikistán, Togo, Tonga, Túnez, 
Zambia.
 Según las últimas estadísticas de Amnistía 
Internacional, dos mil trescientos noventa personas 
condenadas a muerte en veinticinco países, fueron 
finalmente ejecutadas en todo el mundo en el año 2008.

La descendencia de Noé

 Después del diluvio, Dios se propuso dividir la 
humanidad en setenta naciones, las que se originaron 
de los descendientes de los setenta nietos de Noé.  A 
continuación veremos estas divisiones de acuerdo a la 
raza, naciones y lenguas.
 Uno de los estudios más interesantes de la Biblia, sobre 
la forma cómo los hombres comenzaron a diferenciarse en 
el color de la piel, a hablar diferentes idiomas, y a desarrollar 
actitudes y actividades distintas de acuerdo a su raza, es a 

menudo, uno de los que menos se toma en consideración.  
Si cada uno entendiera por qué tenemos diferentes razas, 
naciones e idiomas, habría mejor comprensión entre los 
hombres, y paz en la tierra.  Claro está, la división de la 
raza humana, tuvo lugar debido al pecado.  Antes del 
diluvio hubo una gran explosión demográfica, ya que para 
entonces la humanidad había estado sobre la tierra por casi 
mil años.  Los eruditos estiman que debía haber un mínimo 
de seis mil millones de personas.  En ese tiempo no había 
gobiernos humanos, con excepción de algunas ciudades y 
el pecado sobreabundaba.  La entera raza humana se había 
corrompido y Dios tuvo que destruir a miles de millones de 
personas, con la única excepción de Noé y su familia.
 Por consiguiente, el Creador determinó dividir a la 
humanidad en razas, naciones y lenguas.  De tal manera, 
que si una nación como los canaanitas se corrompía 
enteramente, o una ciudad o región como Sodoma, podía 
traer juicio sobre ese lugar, sin tener que destruir a toda la 
humanidad.  Los hombres desde cualquier lugar todavía 
pueden llegar al conocimiento de la verdad y ser salvos.  
Dios otorgó a los países la oportunidad de gobernarse a 
sí mismos, y cuando los seres humanos no defienden ni 
aprecian esto, entonces pueden sucumbir bajo el talón 
opresor de tiranos dominantes.
 En 1 Timoteo 2:1-6, encontramos las razones de por 
qué Dios dividió la humanidad, dice: “Exhorto ante todo, 
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad.  Porque esto 
es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el 
cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad.  Porque hay un solo Dios, 
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

Parte 
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hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, 
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo”.
 Hasta este punto en el tiempo después del diluvio, el 
propósito de Dios para las naciones se ha cumplido.  A 
pesar de las guerras, hambres, epidemias y las ambiciones 
de dictadores tiranos en el mundo, han habido países en 
que se ha cumplido el propósito de Dios para ellos.  Sin 
embargo, se aproxima ese día cuando Satanás tendrá 
éxito por un período de siete años, al someter a todas las 
naciones bajo la autoridad de su dictador, el Anticristo.  
Cuando esto ocurra, a cualquiera que mencione el 
nombre del Señor Jesucristo, le darán muerte.
 Podemos estar agradecidos con Dios, porque todavía 
en este país, una de las naciones ordenadas por Dios, 
tenemos la libertad para proclamar el evangelio de 
Jesucristo, incluso hasta los confines de la tierra.

Sem, Cam y Jafet

 Antes del diluvio vivieron tres testigos sobresalientes 
para Dios en el mundo: Abel, Enoc y Noé.  Estos tres 
son los únicos patriarcas antediluvianos mencionados 
en el capítulo 11 de Hebreos.  A no dudar, Set era un 
hombre justo, pero su testimonio no se comparó con el 
de Abel, Enoc o Noé.  En estos tres testigos de Dios está 
establecido el patrón para todos los que son llamados de 
acuerdo con el propósito Divino.
 Abel fue llamado para morir por su fe.  Y a lo largo 
de las edades, en cada dispensación, algunos han sido 
llamados para poner sus cuerpos sobre el altar como un 
sacrificio vivo, incluso hasta la muerte.
 Enoc fue trasladado por su fe.  Fue sacado fuera de este 
mundo que quedó bajo juicio.  En cada edad otros son 
llamados de acuerdo con su fe.  Dios le pidió a Abraham 
que saliera de Ur, a Lot que abandonara a Sodoma, a 
Israel lo sacó de Egipto y los cristianos seremos sacados 
fuera de este mundo antes que sobrevenga la tribulación.
 Noé también caminó con Dios en fe, pero no fue 
llamado para morir o ser trasladado.  Fue designado para 
estar ocupado y así lo hizo.  Enoc es una semblanza de 
la Iglesia que será sacada fuera de este mundo antes de 
que se revele el hombre de pecado, mientras que Noé 
es un tipo de Israel, de los ciento cuarenta y cuatro mil 
testigos judíos, que serán escogidos para testificar en un 
mundo totalmente corrupto.
 En Génesis 9:18-29 leemos sobre los hombres de los 
cuales se originaron las diferentes razas después del diluvio: 
“Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, 
Cam y Jafet; y Cam es el padre de Canaán.  Estos tres 
son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.  
Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una 
viña; y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto 
en medio de su tienda.  Y Cam, padre de Canaán, vio la 
desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que 
estaban afuera.  Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, 
y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia 

atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos 
sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.  Y 
despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había 
hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán; 
siervo de siervos será a sus hermanos.  Dijo más: Bendito 
por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo.  
Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de 
Sem, y sea Canaán su siervo.  Y vivió Noé después del 
diluvio trescientos cincuenta años.  Y fueron todos los 
días de Noé novecientos cincuenta años; y murió”.
 De los setenta nietos de Noé mencionados en la 
Escritura, notamos que a Canaán se le cita de manera 
especial.  En Génesis 9:18 al 29 no se hace alusión alguna 
a ninguno de los hijos de Sem o Jafet, pero sí se nos dice 
que Cam es el padre de Canaán.  Claro está, leemos en 
la Biblia que sólo ocho almas se salvaron del diluvio, así 
que la conclusión lógica es que estas ocho personas fueron 
Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y sus tres esposas.
 Podríamos concluir por el versículo 18 del capítulo 
9 de Génesis, que la razón a esta mención fue porque 
Canaán nació en el arca, excepto por el hecho que 
Génesis 10:6 indica que Canaán era el quinto hijo de 
Cam, y que probablemente ya para entonces hasta le 
habían nacido varias hijas junto con los primeros cuatro 
hijos.  Por consiguiente, la única razón que podemos 
deducir para explicar esta mención especial a Canaán, 
es que fue sobre él, sobre quien recayó la maldición de 
Noé, y Dios quería asegurarse de que mantuviéramos los 
ojos sobre este hombre.
 Fue así como Noé se estableció con su esposa, sus tres 
hijos y sus respectivas esposas, en las partes más bajas del 
monte Ararat.  Actualmente, al pie del monte Ararat 
se encuentra una población llamada Naxuana, palabra 
que significa «Noé se estableció aquí», o se convirtió en un 
agricultor aquí.  Fue en ese lugar donde Noé plantó una 
viña.  En el área de Naxuana todavía se cultivan buenos 
viñedos, y los nativos en esa región aseguran que pueden 
localizar el sitio en donde Noé plantó y cultivó sus uvas, 
de las cuales hizo vino.
 Esta es la primera vez en la Escritura que se habla 
del vino, una bebida alcohólica fermentada.  El vino o 
el alcohol es un producto de la fermentación causada 
por microbios.  Es muy posible que no se pudiera hacer 
alcohol antes del diluvio, porque sencillamente no habían 
microbios.  Es también probable que Noé le hubiese puesto 
azúcar o cualquier otro agente azucarado al jugo de uvas, 
el que después de unos pocos días comenzó a fermentarse 
y Noé al beberlo se embriagó accidentalmente.  No 
estamos asegurando que esta fue la forma cómo ocurrió, 
sin embargo las deducciones  mencionadas caben dentro 
del campo de las posibilidades.
 Después del diluvió la duración de la vida del hombre 
comenzó a declinar, tal como declara Génesis 6:3: “Y dijo 
Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus 
días ciento veinte años”.
 Dice la Escritura que la expectativa de vida de los 
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hombres gradualmente declinó hasta los setenta años.  
El Señor además declaró que en las edades venideras los 
días del hombre no excederían a los ciento veinte años.  
Aunque se dice que varias personas han vivido más, la 
realidad es que aparte del registro bíblico, no hay una 
evidencia auténtica que corrobore estos reclamos.
 Mientras Noé yacía desnudo en su tienda debido a la 
embriaguez, la Escritura declara que Cam lo vio en ese 
estado.  En el texto original en hebreo, la terminología 
implica mucho más que ver con los ojos, usa el mismo 
verbo que se traduce como «conocer» y que significa tener 
relaciones íntimas.
 Antes del diluvio la corrupción sexual era arrasadora.  
Leemos por ejemplo: “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 miró 
Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque 
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra” 
(Gn. 6:5, 6, 12).
 Es muy probable que el apóstol Pablo estuviera 
refiriéndose a la destrucción de los antediluvianos cuando 
escribió en Romanos 1:26 y 27: “Por esto Dios los entregó 
a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron 
el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual 
modo también los hombres, dejando el uso natural de 
la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío”.
 Dios no creó a los hombres y a las mujeres para que 
fuesen pervertidos sexualmente.  Esta condición fue algo 
que apareció después, y tal parece por el entero texto 
de la Escritura, que fue un resultado de la unión de los 
ángeles caídos con mujeres de la tierra.  Leemos sobre 
la perversidad de los ángeles caídos en Judas 6 y 7: “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; como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, 
las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo 
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, 
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego 
eterno”.
 Notamos específicamente que dice Génesis 9:24: “Y 
despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había 
hecho su hijo más joven”.  Tal parece que aquí, hay algo 
más involucrado que el simple hecho que Cam entrara en 
la habitación por casualidad y viera a su padre ebrio y sin 
ropa.  Dice Génesis 6:9 que Noé “...era perfecto en sus 
generaciones...”.  Sin embargo, Noé no era perfecto en 
el sentido que estaba sin pecado, se le llama perfecto por 
el hecho que escapó de la corrupción que había afectado 
toda carne sobre la tierra.  No obstante, nada se dice 
respecto a la esposa de Noé, o las esposas de Sem, Cam 

y Jafet, por lo tanto es factible que Cam hubiera nacido 
con alguna imperfección genética heredada de su abuela 
o su madre.
 Tal parece que Canaán estaba involucrado en el pe-
cado de Cam.  Quizá participó con su padre en el hecho, 
o mientras Cam salió a contarle a sus hermanos sobre la 
condición de su padre, Canaán al verlo así cometió la 
misma falta.  Admitimos que toda esta explicación sobre 
lo que pudo haber ocurrido es simple conjetura.  Pero 
lo que sí parece obvio es que Dios no habría extendido 
la maldición si Canaán sólo hubiera sido un inocente 
espectador.
 No asombra que Noé se enojara tanto al ver que uno 
de los pecados que había acarreado el juicio de Dios 
sobre la sociedad antedilvuiana, aparentemente ahora 
se manifestaba en medio de su propia familia.  Por otra 
parte, algunos eruditos judíos creen que la alusión a “la 
desnudez” de Noé podría ser una referencia a la esposa 
de Noé, y que Canaán fue el resultado de una relación 
incestuosa.
 Debido a la acción de Cam y la respuesta de sus 
hermanos a este hecho, llegó el momento para que Noé 
estableciera el orden de sus bendiciones al dividir las 
naciones.  Una vez más vemos la parte que desempeñó 
el pecado en la segregación de la humanidad en razas, 
idiomas y lenguas.
 Estudiosos hebreos dicen, que a pesar de que tal 
pareciera que Sem era el mayor de los tres hijos de Noé, ya 
que en los textos de la Escritura se le menciona en primer 
lugar, la realidad es que no fue así, sino que el mayor era 
Jafet.  En la genealogía de las naciones de los tres hijos de 
Noé, dada en el capítulo 10 de Génesis, leemos: “Estas 
son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y 
Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio.  Los 
hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, 
Mesec y Tiras” (Gn. 10:1, 2).
 En este pasaje importante donde se traza el linaje de las 
setenta naciones que se originaron de los nietos de Noé, 
advertimos que Jafet aparece primero.  Eruditos dicen 
que esto se debe a que era el mayor.  A este respecto, el 
notable erudito hebreo doctor A. Cohen hace el siguiente 
comentario en la página 48 de su obra, Los libros de la 
Biblia: «‘Los hijos de Jafet’.  Jafet está mencionado primero 
porque era el mayor.  Luego sigue Cam, el más joven, de tal 
manera que puede ser trazada sin interrupción, la genealogía 
de Sem hasta Abraham».
 Si es cierto que Jafet era el mayor, le correspondía la 
principal bendición, y a Sem la segunda.  La bendición 
inicial de Dios bajo la economía del Antiguo Testamento, 
comenzando con Caín, pasaba al hijo mayor.  Dios le dijo a 
Caín que él gobernaría a Abel, si tenía la fe de Abel, pero 
Caín no la tuvo, y perdió la bendición.
 Siendo Sem el segundo hijo en la casa de Noé recibió 
una bendición condicional.  Aunque las versiones 
actuales no dicen exactamente esto, sí está dado en 
el texto original en hebreo, al igual que en la Versión 
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Reina-Valera 1909.  Leemos en Génesis 9:26a: “Bendito 
Jehová el Dios de Sem...” (Versión Reina-Valera 1909).  
La bendición no fue sobre Sem, sino sobre Jehová Dios 
de Sem, el Mesías, el Cristo, por medio de quien todo 
el mundo sería bendecido.  Es decir, que Sem recibiría 
la bendición siempre y cuando él y sus descendientes 
depositaran su fe en el Señor Dios.
 Es por eso que a través del Antiguo Testamento, 
por lo menos en cincuenta ordenanzas, se amonesta 
a los descendientes de Sem para que no se olviden de 
Dios, porque si lo hacían, la bendición a través de Noé 
se apartaría de ellos.  Leemos en Deuteronomio 8:11: 
“Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para 
no observar sus mandamientos, y sus derechos, y sus 
estatutos, que yo te ordeno hoy” (Versión Reina-Valera 
1909).
 Una y otra vez en los libros de Ezequiel, Jeremías, 
Amós y de otros profetas, está anticipado que Israel 
iba a olvidar al Señor su Dios, y que debido a esto su 
territorio sería saqueado, sus mujeres violadas, sus casas 
quemadas, además que serían esparcidos en medio de 
todas las naciones del mundo, y que sólo serían reunidos 
de regreso en su territorio para el tiempo que el Mesías 
viniera para juzgar a las naciones.
 En lo que respecta al linaje principal de los 
descendientes de Abraham a través del linaje de Sem, 
ellos honraron a Dios y guardaron sus mandamientos, 
todos los pueblos semitas recibieron una bendición 
secundaria.  Estas personas incluían los países árabes y las 
naciones del oriente.  Podemos retroceder en la historia 
hasta el tiempo cuando Israel estaba en su apogeo bajo 
David y Salomón, y descubrir que las grandes dinastías 
en China, se encontraban igualmente en el pináculo de 
su desarrollo cultural y económico.
 Las ruinas de las grandes ciudades que en un tiempo 
florecieron durante esta edad, pueden encontrarse en 
Camboya, Tailandia y Burma.  Durante este tiempo los 
pueblos camíticos en su mayor parte, estaban viviendo 
en condiciones incivilizadas o como las tribus canaanitas 
vivían en inmoralidad e idolatría.  Los descendientes de 
Canaán se establecieron en Sodoma y Gomorra, y las 
ciudades de los alrededores.
 Ellos heredaron la maldición que pesaba sobre Cam 
a través de Canaán y se convirtieron en una sociedad 
sexualmente pervertida, por eso Dios los destruyó.  Más 
tarde cuando los israelitas llegaron al territorio de Canaán, el 
Señor ordenó que todos los canaanitas, incluyendo los niños, 
fuesen exterminados.  Los ateos y los agnósticos toman este 
edicto de Dios para tratar de desacreditar la Biblia, pero 
hubo una razón para esta orden.  Las excavaciones de las 
antiguas ciudades canaanitas revelan que estas personas 
eran adoradores de ídolos y que sacrificaban niños recién 
nacidos a sus dioses.  También los estudios médicos de 
sus huesos mostraron que hasta los bebés nacían con 
enfermedades venéreas.
 El nombre de Sem significa «renombre», pero cuando 

los hebreos, la descendencia de Sem, se olvidó del 
Señor su Dios, la bendición fue removida, y la entera 
raza humana (desde chinos, hindúes, hasta israelitas) 
declinó.  Los descendientes de Cam se establecieron en 
el continente africano.  Los logros más notables de las 
naciones camíticas fueron llevados a cabo por el imperio 
egipcio.

Los tiempos de los gentiles

 En el capítulo 10 de Génesis, la línea nacional de los 
descendientes de Noé comienza con Jafet, el que como 
ya dijéramos y de acuerdo con la opinión de eruditos 
hebreos, fue el mayor de sus tres hijos.  Después del 
registro del nacimiento del decimocuarto y último hijo 
de Jafet, leemos en el versículo 5: “Por estos fueron 
repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual 
según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones” 
(Versión Reina-Valera 1909).
 La palabra hebrea para “gentes” es goyim en hebreo, y 
de acuerdo con la mayoría de comentaristas hoy, lo que 
quiere decir es todas las naciones diferentes a Israel, o lo 
que es lo mismo, «gentiles».  Sin embargo, algunas palabras 
han cambiado con el paso de los siglos.  La palabra «judío» 
surgió durante el cautiverio babilónico, y se aplicaba a 
los cautivos, ya que la amplia mayoría de ellos eran de la 
tribu de Judá.  Más tarde, el término «judío» se le aplicó 
a todos los israelitas.
 En el sentido inicial, la bendición primaria de Noé 
fue para los descendientes de Jafet, llamados “gentes” 
en Génesis 10:5.  Más tarde, especialmente en el Nuevo 
Testamento, el término «gentil» comenzó a usarse para 
referirse a cada raza, religión, lengua o nación, aparte 
de los descendientes de Isaac.  Primero los gentiles se 
referían a los descendientes de Jafet; después a todas las 
naciones y razas aparte del linaje de Sem; y finalmente 
a todas las naciones de la tierra con excepción a los des-
cendientes de Isaac.
 El Señor Jesucristo dijo refiriéndose a los gentiles: “Y 
caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas 
las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, 
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan” (Lc. 
21:24).
 Los tiempos de los gentiles comenzaron cuando 
Jerusalén fue arrasada por los babilonios alrededor de 
los años 600 A.C.  Babilonia fue un resultado de Babel.  
La ciudad era gobernada por Nimrod, un descendiente 
de Cam, por esta razón muchos piensan que Babel era 
racialmente camítica.  Después que las razas fueran 
separadas por naciones y lenguas, Babilonia se tornó 
predominantemente semita.  Entre Babel y Babilonia 
surgieron otros dos grandes imperios: el egipcio que era 
camítico y el asirio que era semita.  Hasta el tiempo en 
que Nabucodonosor destruyó a Jerusalén no apareció 
ninguna nación, imperio o sociedad jafética identificable.
 La bendición de Noé, del patriarca cabeza de 
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las naciones, sobre Sem, como ya explicáramos, fue 
realmente sobre el Señor Dios de Sem.  Esta bendición fue 
pasada a Abraham y luego a Isaac.  Cuando los receptores 
de las bendiciones olvidaron al Señor su Dios, las diez 
tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios, 
y unos cien años después las dos tribus del sur fueron 
al cautiverio en Babilonia.  Los tiempos de los gentiles 
comenzaron a partir del derrocamiento de Jerusalén en el 
año 607 A.C., desde entonces hasta los últimos días no ha 
surgido ninguna nación o imperio camítico o semita.  Jafet 
moró en las tiendas de Sem, y como resultado comenzó 
el tiempo de su engrandecimiento.
 Los medo-persas, una alianza jafética, derrotaron 
a Babilonia en el año 538 A.C. y se convirtieron en el 
imperio mundial dominante.  Alejandro el Grande llevó 
a cabo la conquista del imperio persa en el año 323 A.C.  
Grecia, otro imperio jafético, reemplazó a Persia en el 
mundo conocido y reconocido de ese tiempo.  El imperio 
griego se dividió en cuatro partes, y como resultado se 
debilitó.  Roma, también otro imperio jafético, surgió en 
el occidente y avanzó hacia el Medio Oriente para llenar 
el vacío reinante.
 El quebrantamiento del imperio romano ocurrió 
durante un período de quinientos años, desde el 500 
de la era cristiana hasta el 1000 de la misma era.  Se 
fragmentó en identidades nacionales, o tal como dice 
en el capítulo 2 de Daniel era en “...parte de hierro y en 
parte de barro cocido” (v. 33).  Fue en esta condición 
dividida que Roma continuó gobernando el mundo, por 
medio de una sucesión de imperios europeos jaféticos, 
tales como español, francés, alemán, holandés, belga, 
británico, etc.  El lema «El sol nunca se pone sobre el 
imperio británico», podría también aplicarse a los otros.  
Más adelante veremos con más detalles, cómo tuvo lugar 
el quebrantamiento de los imperios jaféticos después de 
la II Guerra Mundial y cómo encaja este hecho en la 
profecía bíblica.
 El punto central que deseamos enfatizar en este 
artículo, es que los tiempos de los gentiles están en 
conformidad con las bendiciones primarias dadas a Jafet 
por Noé, y la razón de por qué los grandes imperios que 
han surgido y declinado desde el año 600 A.C., eran 
jaféticos.  Claro está, hay unas pocas excepciones, pero 
ni siquiera esto interrumpe el flujo de la profecía desde 
los días de Nabucodonosor hasta esta misma hora.
 La religión mahometana floreció alrededor del año 
600 de la era cristiana bajo el liderazgo de Mahoma, y 
mucho del Medio Oriente, desde Turquía hasta Egipto fue 
tomado y retenido por un tiempo.  Los moros invadieron 
Italia y el sur de España, pero esta fue una condición 
religiosa temporal que en ninguna forma amenazó el 
imperio jafético y su control del mundo.  En los siglos 
tercero y cuarto floreció el imperio Bizantino, pero 
este imperio era de hecho la mitad oriental del imperio 
romano, al cual se le había garantizado autonomía por 
razones económicas y militares.  La capital del imperio 

Bizantino fue Constantinopla, una ciudad jafética 
europea.
 Hay otra referencia a los gentiles en Romanos 
11:25-28, y dice: “Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, 
como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que 
apartará de Jacob la impiedad.  Y este será mi pacto con 
ellos, cuando yo quite sus pecados.  Así que en cuanto 
al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero 
en cuanto a la elección, son amados por causa de los 
padres”.
 La referencia en la anterior Escritura declara que Israel 
está ciego en relación al evangelio de Jesucristo.  Algunos 
como Pablo, creían que Jesús era el Mesías, quien murió 
en la cruz por el pecado, fue sepultado y resucitó el tercer 
día.  Sin embargo, la mayoría en Israel no aceptó a Jesús 
como el Libertador y Redentor prometido.  Pablo les hizo 
saber a los romanos que cuando llegara «la plenitud de los 
tiempos», entonces el Señor Jesucristo retornaría a Israel 
como el gran Libertador y les quitaría sus pecados.
 La palabra “plenitud” puede también interpretarse 
como «ensanchamiento» o «ampliación completa».  En este 
sentido, “la plenitud de los gentiles” y “los tiempos de los 
gentiles” son paralelos el uno con el otro.  “Los tiempos 
de los gentiles” están asociados con la época cuando 
Jerusalén fue hollada por el poder nacionalista gentil, 
mientras que “la plenitud de los gentiles” se relaciona 
con el rechazo al evangelio de Jesucristo por Israel hasta 
que ocurra este evento futuro.
 “La plenitud de los gentiles” puede también entenderse 
a la luz de la declaración de Jacobo en Hechos 15:14-16: 
“Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a 
los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre.  
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, 
como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré 
el tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus 
ruinas, y lo volveré a levantar”.
 Cuando Pablo, el apóstol de los gentiles, estuvo en 
Asia Menor, tuvo una visión tal como está registrado en 
Hechos 16:8-10: “Y pasando junto a Misia, descendieron 
a Troas.  Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un 
varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: 
Pasa a Macedonia y ayúdanos.  Cuando vio la visión, en 
seguida procuramos partir para Macedonia, dando por 
cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos 
el evangelio”.
 El Espíritu Santo le reveló a Pablo que no debía ir 
más allá hasta Asia Menor, entonces tuvo la visión de 
un varón macedonio pidiéndole que avanzara hasta el 
oeste y predicara el evangelio.  En sus epístolas Pablo 
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 Pero... ¿Acaso no hemos oído hablar de todo esto 
antes?  El fijar fechas para el fin del mundo no es nada 
nuevo.  Hay una larga y trágica historia de fechas que 
fueron determinadas como el fin del mundo.  Pero... ¿No 
podría ser diferente en el 2012?  ¿O se trata simplemente 
de un engaño de mal gusto para asustar a las personas  y 
recolectar una buena cantidad de dólares?

El verdadero Y2K

 ¿Recuerda el Y2K?  Muchos estaban prediciendo 
que cuando el odómetro de la tierra avanzara del 31 de 
diciembre de 1999, al primero de enero del año 2000, el 
mundo entero experimentaría un colapso masivo en los 
sistemas computarizados: las oficinas gubernamentales 
del planeta quedarían anuladas, sin información, se 
interrumpiría la comunicación; los sistemas de servicio 
público tal como agua, energía eléctrica, gas, teléfono y 
alcantarillado dejarían de funcionar; las bolsas de valores 
en todo el mundo colapsarían y prácticamente todos los 
micro-chips en vehículos, electrodomésticos y compu-
tadoras personales se fundirían y el mundo retrocedería 
a la edad preindustrial.
 Recuerdo muy bien que las personas estaban fre-
néticas preparando refugios subterráneos antibombas, 
acumulando todo tipo de alimentos enlatados y secos y 
agua fresca para varios meses.  Sé de muchos que cons-
truyeron un conglomerado cerrado de residencias en el 
campo, bien alejado de las ciudades, en donde tenían 
acumulado alimentos, generadores para producir energía 
eléctrica y armas para proteger a sus familias durante 
los años venideros.  Siempre me he preguntado: ¿Qué 
hicieron el 2 de enero de 2000, con todo lo que habían 
acumulado?
 Un ejemplo de la histeria, fue esto que salió publi-
cado en el sitio de internet de Gary North un cristiano 
reconstruccionista que se hizo súper popular por sus 
declaraciones sensacionalistas sobre el Y2K.  Él escribió: 
«Tenemos un gran problema.  Tal vez el mayor que el mun-
do moderno haya jamás enfrentado.  Creo que será así.  A 
las doce de la noche del primero de enero del año 2000, un 
sábado por la mañana, la mayor parte de la infraestructura 
de computadoras en el mundo o se desactivará o terminará 
por arruinar toda la información archivada.  Igualmente, la 
mayoría de las computadoras personales también comenzarán 
a operar mal, hasta que terminen por dejar de funcionar.  
Decenas de millones, posiblemente centenas de millones de 
chips de computadora preprogramados dejarán de funcionar 
y terminarán por arruinar los sistemas automáticos que 
controlan.  Esto creará una pesadilla para cada área de la 
vida, en cada región del mundo industrializado».
 El sitio de internet del señor North estaba vinculado 
con más de tres mil lugares en donde usted podía leer 
información similar, y predicciones pesimistas sobre la 
crisis del Y2K.  Él lúgubremente le decía a los visitantes de 
su página que lo mejor que harían sería prestar atención 

a sus predicciones sobre la catástrofe, o por seguro iban 
a lamentarlo.
 Dijo: «Me tomó desde comienzos de 1992 hasta finales 
de 1996, para poder afrontar emocionalmente lo que signi-
ficaba el problema del año 2000.  Tal vez usted fue mucho 
más rápido que yo para captarlo.  Se nos está acabando el 
tiempo.  No quiero decir con esto que a la sociedad se le está 
acabando el tiempo para solucionar este problema, sino que 
ya se le agotó.  No hay suficientes programadores que puedan 
solucionarlo en una base mundial.  El problema del milenio 
tendrá su gran impacto en el año 2000, no importa lo que 
esos en autoridad decidan hacer ahora.  Como un sistema, la 
economía mundial se encuentra más allá del punto de retor-
no.  De tal manera que cuando digo ‘nosotros’, me refiero a 
usted y a mí como individuos.  Se nos acabó el tiempo como 
personas para evadir la caída inminente de los dominós... 
Estamos enfrentando un colapso de la civilización cuando la 
energía deje de funcionar».
 Claro está, nada fuera de lo normal ocurrió el primero 
de enero del año 2000.  El nuevo milenio llegó como un 
suspiro, no como un rugido, y como era de esperarse, muy 
pocos, si acaso ninguno de los profetas que anunciaron el 
caos y la destrucción, admitieron que se habían equivo-
cado, ni se excusaron ante los millones de personas que 
aterrorizaron.  Y me pregunto: ¿No será que todo esto 
del 2012, es sólo otro caso de locura del Y2K?  ¿O será 
acaso que en esta ocasión sí es verdad?
 Observadores serios del 2012, le están llamando al 
12.21.12, el «Y2K Maya» o el «verdadero Y2K».  Incluso 
hasta le llaman el «Y2K para la nueva era».  Esos que creen 
en el 2012 sostienen, que el Y2K fue como una especie 
de advertencia, un ensayo para el espectáculo verdadero.  
Ellos hablan de un cambio monumental, de una era de 
transformación cuántica que llegará en el solsticio de 
invierno para el hemisferio norte en el año 2012.
 Echándole leña al fuego, está el hecho que el 21 
de diciembre de 2012, además de ser como ya dijera el 
solsticio de invierno, también marca la primera vez en 
más de cinco mil años, que tiene lugar el alineamiento 
galáctico del sol y la tierra con el centro de la galaxia, 
de la Vía Láctea.  Muchos «expertos» creen que cuando 
tenga lugar el cruce del gran Ecuador galáctico, esto 
ocasionará la inversión de los polos, lo cual obviamente 
será algo muy malo.
 Para algunas personas, el 21 de diciembre de 2012 
traerá consigo condenación con desastres naturales, 
como erupciones volcánicas causadas por las tormentas 
solares, terremotos masivos, rompimiento de la corteza 
terrestre y del campo magnético de la tierra y la extinción 
masiva causada por el invierno nuclear.  Las predicciones 
de toda clase abundan.
 Para otros el año 2012 marca la oportunidad de un 
nuevo principio, una nueva fase del crecimiento humano, 
o lo que algunos llaman «El cambio».  Y para muchos el 
2012 ayuda a proveer las respuestas para todas las cosas 
que están teniendo lugar en nuestros días: desde hura-
canes, inundaciones y hasta para la desaparición de las 
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abejas.
 Pero esto del 2012 no es nada nuevo, por años se ha 
ido gestando una subcultura apocalíptica que ha estado 
advirtiendo a la humanidad acerca de esta supuesta ca-
tástrofe global.  El hombre que puso el 2012 en el mapa 
fue José Argüelles, un historiador mexicano con un 
doctorado en historia del arte, quien alcanzó notoriedad 
en 1987, por su papel en el movimiento Convivencia 
Armónica y su libro El factor Maya sobre el misticismo 
del calendario maya.  Fue una iniciativa de paz que tuvo 
lugar entre agosto 16 y 17 de 1987.  Personas de todas 
partes del mundo se reunieron en los “lugares sagrados”, 
tal como las pirámides en Chichén Itzá, México; las pi-
rámides de Egipto; Machu Pichu, en Perú; el templo de 
Baalbek en Líbano, etc, para despertar “los conductores de 
energía” del planeta y traer una era de veinticinco años 
de crecimiento espiritual que culminará en el 2012.
 El movimiento del 2012 había permanecido bajo 
observación por casi veinte años, pero explotó de súbito 
convirtiéndose en una corriente de proporciones gigan-
tescas.  Cada día aumenta más la curiosidad respecto al 
2012 y podemos esperar que esta cifra crezca exponencial-
mente conforme nos aproximamos a esta fecha.  Incluso 
ha aparecido una nueva área de estudio al respecto y se 
están llevando a cabo conferencias en todas partes del 
mundo.
 La primera conferencia de importancia sobre el 2012, 
se celebró en Hollywood el primero de marzo de 2008.  
Otra conferencia, con asistentes de todas partes del 
mundo, hasta de Europa, se llevó a cabo en el centro 
Fort Mason en San Francisco, California, los días 1 y 2 
de noviembre de 2008.  Fue apodada «El cambio para la 
Bahía», y el lema de la conferencia fue: «Tendrá lugar el 
cambio».
 El actor y productor norteamericano, Christian John 
Meoli, tiene programadas doce conferencias en varios 
lugares alrededor del globo en preparación para el gran 
día.  Según Meoli, la última gran conferencia se celebra-
rá el 12 de diciembre del 2012, y está programada para 
tener lugar en las pirámides mayas.  Las discusiones se 
centrarán en el 2012, ¡de hecho el precio de admisión 
para las charlas es de 20 dólares con 12 centavos!
 Describiendo una de estas reuniones el periódico Los 
Angeles Times informó: «En estos tiempos de dificultades 
económicas, los participantes que desembolsaron hasta tres-
cientos dólares cada uno, para comprar las boletas que ya 
estaban agotadas y asistir a la conferencia, eran astrólogos, 
fanáticos de los ovnis, chamanes y empresarios de la Nueva 
Era, quienes presentaron sus sueños y temores en dos días de 
discursos, grupos de meditación, documentales y claro está, 
auto promoción.  Normalmente, las plataformas de la Nueva 
Era atraen el interés de sólo un grupo limitado de entusias-
tas, pero esta conferencia generó una audiencia mucho más 
amplia, debido a los problemas ocurridos con el caos y caída 
en la bolsa de valores, las ambiciones nucleares de Irán, el 
ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001, el 

calentamiento global, el aumento en las manchas solares y 
la posibilidad de un cambio magnético en los polos».
 Todas estas crisis en el mundo han contribuido a 
acrecentar la idea de que el fin del mundo está cerca.
 En las muchas encuestas llevadas a cabo en el año 
2008, 16% de los norteamericanos respondieron que sí, 
cuando les preguntaron si esperaban que ocurrieran even-
tos apocalípticos el 21 de diciembre de 2012.  Ahora sólo 
esperen hasta que se continúen exhibiendo más películas 
sobre el 2012, y sigan aumentando los documentales y 
los programas de televisión sobre el fin, y verá como la 
cifra de “creyentes” aumenta desproporcionadamente.
 Conforme pasan los días esta fecha está recibiendo 
más y más atención y están proliferando los sitios en in-
ternet dedicados a este tópico, sólo vaya a cualquiera de 
los portales y ponga «Desastres para el 2012» y comprobará 
como encuentra cientos de lugares.  Literalmente miles 
se están haciendo ricos gracias a la histeria colectiva que 
se está generando, vendiendo de todo: desde refugios 
subterráneos, equipo de supervivencia hasta camisetas 
con motivos alusivos a la fecha.  Eso sin contar los libros, 
las revistas y las películas que a no dudar colmarán las 
salas de cines con espectadores.  En el sitio de internet 
YouTube, usted encontrará más de sesenta y cinco mil 
cortos informando o advirtiendo a las personas acerca 
de su destino para el 2012.
 Otro barómetro del interés creciente en el 2012, se 
puede advertir en la sección de la NASA titulada «Pre-
gúntele al astro-biólogo», en donde el científico experto 
David Morrison le responde al público.  Según la cadena 
de noticias CNN, más de la mitad de las preguntas se 
relacionan con el 2012.
 La fiebre es tan grande que por noventa y nueve 
centavos de dólar le pueden instalar en su celular o en su 
I-pod, un reloj que marca el conteo final para esta fecha, 
además de un trasfondo animado en el que le ofrecen 
un consejo diario para sobrevivir a esta monumental 
catástrofe.
 Hasta los cantantes se están lucrando de la fiebre del 
2012.  El rapero Germaine Williams, mejor conocido 
por su nombre artístico de Canibus, hasta grabó un CD 
titulado «Más allá del 2012» el cual revela su interés en 
esta fecha, pero él no es el único sino que son muchísimos.
 Además en diferentes partes del mundo se están 
integrando seriamente grupos de supervivencia.  Con-
forme todo esto sigue ganando impulso, tal parece que 
el Y2K del año 2000, fue nada en comparación con lo 
que ocurrirá en el 2012, especialmente si las catástrofes 
globales continúan aumentando, tal como el tsunami y 
el terremoto subsecuente ocurrido el 29 de septiembre 
de 2009 en Indonesia.
 Por lo tanto, es obvio que conforme se aproxima el 21 
de diciembre de 2012, un creciente número de personas 
se hagan estas preguntas:
• ¿Nos encontramos en una carrera contra el reloj?
• ¿Son los desastres naturales, las plagas y las guerras, 
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señales de los tiempos?
• ¿Será el 21 de diciembre del 2012, el día del juicio 

final?
• ¿Por qué tantos creen lo mismo?
• ¿Retornará el Señor Jesucristo en el 2012?
• ¿Acaso la Biblia dice algo sobre el 2012?
• ¿Será esto el Armagedón?
• ¿Hay alguna esperanza para el futuro?
 Al plantearnos estas preguntas tengamos presente 
que el Señor Jesucristo dijo: “Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” 
(Mt. 24:36).

Un reloj antiguo

 Muchos tienen preguntas profundas sobre nuestro 
tiempo y andan frenéticamente en busca de respuestas, 
en donde pueden encontrarlas.  Los intelectuales están 
buscando civilizaciones perdidas, tal como los mayas, 
las predicciones inciertas de Nostradamus, la Madre 
Shipton, Edgar Cayce y hasta los antiguos oráculos de 
la Sibila, para satisfacer su necesidad de saber la verdad.  
Las culturas nativas norteamericanas, tal como la tribu 
Hopi de Arizona, los indios Cherokee de Oklahoma y los 
Q’ero de Perú, se mencionan en apoyo del futuro día del 
fin del mundo.  Algunos incluso están consultando el I 
Ching, El libro chino de los cambios, que se remonta a 
unos tres mil años, las profecías antiguas de Apocalipsis 
y están tratando de descifrar una vez más los códigos 
ocultos en la Biblia.
 Sin embargo, en esta búsqueda por respuestas 
muchos creen que los mayas son la clave, y se están 
revisando éstas y otras fuentes para recordar lo dicho 
por ellos.  De acuerdo con los expertos en el 2012, «El 
código maya es el maestro.  Es el código galáctico», y supues-
tamente indica que nos encontramos en los días finales 
y la destrucción de la edad actual está ya próxima.
 Daniel Pinchbeck, un notable investigador del 2012, 
dice: «¿Se encuentra nuestra civilización en un sendero de 
aceleración?  Pero... ¿hacia dónde seguimos avanzando?  Las 
ansiedades se están multiplicando.  El medio que nos rodea se 
está desintegrando.  El calor se está acrecentando y la capa de 
ozono continúa reduciéndose.  Aumentan las guerras santas y 
las atrocidades televisadas.  Las personas se están desplazando 
de las grandes ciudades debido a las oleadas tóxicas.  Naciones 
agresivas están acumulando un arsenal de armas nucleares... 
los analistas militares se preparan para guerras que habrán 
de librarse por los recursos naturales, tal como el agua y los 
granos; las profecías ancestrales señalan un cambio inminente 
en los polos... De acuerdo con el calendario sagrado de los 
mayas y de las civilizaciones toltecas de Mesoamérica, esta 
fecha significa el fin de un ‘Gran ciclo’ de más de cinco mil 
años, y la conclusión de una edad del mundo y el comienzo 
de la próxima».
 Gregg Braden un científico, erudito y visionario, 
considerado por algunos, como una de las mentes más 

brillantes de la actualidad, investigador del 2012, plantea 
una vez más estas preguntas que muchos otros también 
se están haciendo: «¿Acaso el antiguo calendario maya con-
tiene el secreto de un evento épico que habrá de ocurrir en el 
curso de nuestra vida? Si es así, ¿será que este suceso encierra 
la clave del futuro, y tal vez de nuestra propia supervivencia?  
Toda la evidencia recopilada parece sugerir que la respuesta 
a estas importantes preguntas, es ‘Sí’».
 Gregg Braden sigue diciendo en su libro publicado 
en el 2009 Patrones geométricos del tiempo: El secreto del 
2012 y una nueva era mundial, que «Según los meticulosos 
cálculos mayas, el mundo tal como lo conocemos se aproxima 
a su fecha de expiración.  De manera interesante, el antiguo 
calendario azteca corrobora la fecha determinada en el ca-
lendario maya, señalando también el fin de este ciclo presente 
para el 21 de diciembre de 2012».
 Pese a todo, no hay un solo académico maya que haya 
apoyado la idea de que la conclusión del quinto ciclo del 
Calendario del Conteo Largo, señala el fin del mundo.  De 
hecho, han hecho mofa de la idea, asegurando que esto 
no es más que una leyenda urbana fabricada en internet.
 Pero... ¿De dónde provienen estas predicciones?  ¿En 
qué se basaron?  ¿Ocurrirá lo que anticipan?  ¿Son con-
fiables?  Y tal vez lo más importante, ¿tienen algo que 
ver con los eventos alarmantes que se están sucediendo 
en el mundo en la actualidad?
 Antes de responder a estas preguntas, necesitamos 
saber un poco más respecto a los mayas:  ¿Quiénes eran 
estos maestros del tiempo de la antigüedad?  ¿Quiénes 
eran estos misteriosos guardianes del tiempo?

Maestros medievales de Mesoamérica

 El origen de los mayas está rodeado por el misterio.  
Algunos sostienen que su linaje se remonta hasta hace 
unos dos mil años, pero la realidad es que nadie lo sabe 
por seguro.  Los mayas no estaban solos en la antigua Me-
soamérica, ya que varios grupos importantes compartían 
esta región.  Los toltecas, quienes vivían a unos 805 kiló-
metros al oeste en México Central, hablaban un idioma 
diferente, pero compartían muchas de las creencias mayas 
respecto al tiempo, naturaleza y cosmología.  Los toltecas 
aparecieron más tarde en el escenario, emergiendo con 
poder alrededor del año 900 de la era cristiana.  Los ol-
mecas, otro pueblo, fueron los primeros en la región en 
establecer una civilización mayor.  Su influencia cultural 
tuvo su clímax entre los años 1500 y 600 A.C.  Otros 
habitantes de la región fueron los zapotecas y los aztecas.
 Los mayas ocuparon el oriente de Mesoamérica, lo 
cual es hoy la península de Yucatán en México, ex-
tendiéndose hasta la moderna Guatemala, Honduras 
y Belice.  Sus ciudades eran grandes centros poblados.  
Tikal, una ciudad maya que se encontraba en lo que hoy 
es Guatemala, tenía una población de cerca de más de 
cincuenta mil y más de tres mil edificaciones, y cubría 
un área de 16 Km2.

¿El fin del mundo en el 2012?



35¡Alerta!

Períodos arqueológicos de la historia Maya

 1500 A.C., Período preclásico
 hasta el 200 A.C.
 200 A.C., Período clásico
 hasta el 900 D.C.
 900 hasta el 1500 Período posclásico
 era cristiana

 Los monumentos guerreros de los mayas son testigos 
de su ferocidad en la batalla.  Dice un historiador: «Los 
reyes mayas no planeaban las guerras y enviaban a los jóvenes 
a la batalla.  Ellos mismos iban al frente de los combates, y si 
perdían eran sacrificados y así el pueblo podía continuar».

¿El fin del mundo en el 2012?

•Continuará en el próximo número•

Los doce

 En octubre de 2007, Mahmoud Ahmadinejad habló 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.  En 
su alocución, hizo la siguiente declaración: «Sin ninguna 
duda, el Prometido, que es el Salvador final, vendrá.  El 
placentero aroma de su justicia impregnará el mundo 
entero».
 Ahmadinejad habló del Doceavo Imán, de 
Mohammed al-Mahdí, quien según los musulmanes 
chiítas, nació en el año 869 de la era cristiana, pero que 
no murió, sino que Aláh lo ocultó.  Algunos dicen que 
en el año 874 entró en una cueva secreta o un pozo, en 
donde vive hasta este día, esperando la hora apropiada 
para regresar.  Cuando lo haga, Jesús le seguirá como 
su siervo personal.  Este es el Mahdí, o el “Prometido”, 
quien Ahmadinejad cree que aparecerá muy pronto.
 En el Irán moderno, cerca del 90% de la población 

es musulmana chiíta, constituyendo también una mayoría 
en Iraq y una fuerza poderosa en Afganistán, Siria y 
Líbano.  La facción líder de este grupo se llama a sí misma 
«Los Doce», debido a su creencia de que al-Mahdí fue el 
décimo segundo de un grupo de imanes que vivieron en 
los años que siguieron al 622 de la era cristiana, el tiempo 
de la fundación del islam y el comienzo de su calendario.
 Este doceavo Imán es conocido como el Imán 
Mahdí, ese en quien la mayoría de iraníes hoy, han 
depositado sus esperanzas mesiánicas.  Ellos piensan de 
él como el salvador verdadero.  Son tan apasionados 
en sus creencias, que muchos consideraban al fallecido 
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Ayatollah Khomeini como la manifestación del doceavo 
Imán.
 Los chiítas creen, que el caos que se desatará en 
el mundo en los últimos días, hará que el doceavo 
Imán retorne para salvar el día.  Algunos grupos (uno 
en particular llamado el «Hojjatieh») creen que le 
corresponde a los musulmanes acelerar la condición 
caótica del mundo, y así este proceso apresurará el 
retorno del Imán.  Autoridades que aseguran saber la 
verdad del asunto han sugerido, que Ahmadinejam es 
un miembro clandestino de este grupo.  Esto explicaría 
en gran manera su obsesión por obtener armas nucleares.
 También se ha informado que algunos miembros del 
gabinete iraní son miembros de Hojjatieh.  Ciertamente, 
es verdad que a los miembros del gabinete iraní se les 
requiere que firmen un compromiso formal de que creen 
en la venida del Doceavo Imán.
 Es obvio que los líderes iraníes desean causar 
problemas, especialmente con el fin de eliminar la 
influencia del occidente en el medio oriente, la cual 
consideran satánica.  Esto se duplica con respecto a Israel 
y los judíos, a quienes han prometido destruir porque su 
sistema religioso, moral y ético así lo requiere.

Una vez existió Elam

 La historia primitiva de Persia involucró a un pueblo 
llamado los elamitas.  Aunque eran descendientes de 
Sem, los eruditos los han clasificado como caucásicos.  
Están mencionados en la Biblia como arqueros cuyas 
poderosas fuerzas atacaron al Israel antiguo.  Ellos 
eran originarios del linaje ario de Persia, y pueden ser 
considerados como los nativos ancestrales del área.  Sus 
ascendientes directos se convirtieron en el núcleo de las 
posteriores y más grandes dinastías de Persia.  Desde los 
días antiguos hasta aproximadamente el año 640 A.C., 
fueron un pueblo poderoso y civilizado que ocupó el 
corazón de la región que ahora se le llama Irán.
 En ese tiempo ellos fueron derrotados, más tarde se 
vieron forzados a pagarle tributo a los reyes persas de 
los siglos IV y V A.C.  Hablando bíblicamente, Elam 
fue conocido como un enemigo de los judíos.  En los 
días de Sedequías, el último rey de Judá, le fue dada una 
profecía a Jeremías con respecto a la casa de Elam, cuyos 
descendientes en los últimos días ahora se consideran 
como arios... es decir como iraníes.
 Dijo el profeta: “Palabra de Jehová que vino al 
profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del 
reinado de Sedequías rey de Judá, diciendo: Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco 
de Elam, parte principal de su fortaleza.  Traeré sobre 
Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y 
los aventaré a todos estos vientos; y no habrá nación a 
donde no vayan fugitivos de Elam.  Y haré que Elam se 
intimide delante de sus enemigos, y delante de los que 
buscan su vida; y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi 

ira, dice Jehová; y enviaré en pos de ellos espada hasta 
que los acabe.  Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a 
su rey y a su príncipe, dice Jehová.  Pero acontecerá en 
los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, 
dice Jehová” (Jer. 49:34-39).
 Note que esta es una profecía para los últimos días.  El 
Señor sabe quiénes son los elamitas, y que son enemigos 
antiguos de Israel.  Esos que ahora habitan el territorio 
de Persia antigua están orgullosos de su genealogía y 
su historia antigua de poder.  Sienten que su sueño de 
volver una vez más a recuperar su antigua autoridad está 
próximo a convertirse en una realidad.
 Sin embargo, desde el punto de vista de la Biblia, 
sabemos que su pacto actual con Rusia, resultará sólo 
en una aparatosa derrota.  En el capítulo 39 de Ezequiel, 
vemos el punto de vista global de las consecuencias de 
la batalla, ya que Israel tendrá que estar sepultando a los 
muertos por siete meses, y quemando las armas de los 
enemigos derrotados durante siete años.
• “En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura 

allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del 
mar; y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí 
enterrarán a Gog y a toda su multitud; y lo llamarán 
el Valle de Hamón-gog.  Y la casa de Israel los estará 
enterrando por siete meses, para limpiar la tierra” 
(Ez. 39:11, 12)

• “Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, 
y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, 
arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los 
quemarán en el fuego por siete años” (Ez. 39:9).

 No obstante, antes en esta profecía, Ezequiel nos 
da una perspectiva diferente de la misma escena.  En 
el capítulo 32, nuestro punto de vista cambia a uno 
transdimensional “detrás del escenario”, a un punto de 
vista espiritual.
 Notamos que en el capítulo 39 de Ezequiel, dice que 
a los huesos de los muertos se les da un entierro decente.  
Mientras que en el capítulo 32, se nos presenta una visión 
en “rayos x” del infierno, y del destino verdadero de esos 
cuyos cuerpos son sepultados.  Ahora estamos mirando 
bajo tierra, y vemos... “Allí Elam, y toda su multitud por 
los alrededores de su sepulcro; todos ellos cayeron muertos 
a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más 
profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la 
tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los 
que descienden al sepulcro.  En medio de los muertos le 
pusieron lecho con toda su multitud; a sus alrededores 
están sus sepulcros; todos ellos incircuncisos, muertos 
a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de 
los vivientes, mas llevaron su confusión con los que 
descienden al sepulcro; él fue puesto en medio de los 
muertos.  Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud; sus 
sepulcros en sus alrededores; todos ellos incircuncisos, 
muertos a espada, porque habían sembrado su terror en 
la tierra de los vivientes.  Y no yacerán con los fuertes 
de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron 
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al Seol con sus armas de guerra, y sus espadas puestas 
debajo de sus cabezas; mas sus pecados estarán sobre sus 
huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra 
de los vivientes.  Tú, pues, serás quebrantado entre los 
incircuncisos, y yacerás con los muertos a espada” (Ez. 
32:24-28).
 Es así como podemos ver que la memoria del Señor 
es verdaderamente infinita.  Él recuerda la genealogía de 
Elam, la que puede ser trazada hasta el mundo antiguo 
inmediatamente después del diluvio.  Lingüísticamente, 
todos los idiomas se remontan a un sólo origen «Indo-
europeo», que en ocasiones se menciona únicamente 
como los «arios».  Los dos términos son sinónimos.  No 
hace mucho tiempo, la otra expresión de uso común era 
los «indo-iraníes».
 La cultura y lenguaje de ellos se extendió a través 
del mundo antiguo.  El latín, griego, sánscrito y muchas 
otras lenguas europeas, son todas de origen indo-europeo, 
habiéndose originado en el territorio de Elam.
 Algunos han tratado de despertar el poder de este 
imperio antiguo, tal como hizo Hitler, cuando convocó 
el espectro de la raza aria, el cual enseñaba que los 
euroasiáticos antiguos habían invadido a India.  Ellos 
eran considerados como la raza original superior, y se 
ajustaban perfectamente en los planes de Hitler para 
recrear el hombre superior ario en el Tercer Reich que iba 
a gobernar al mundo.  El arqueólogo y etno-historiador 
Gustaf Kossina, quien nació en 1858 y murió en 1931, 
los describió como una raza maestra, la cual se originó 
del linaje indo-europeo, supuestamente con una herencia 
nórdica de ojos azules.
 De hecho, los alemanes no son descendientes de los 
arios, ni tampoco su imaginaria invasión al valle Indo fue 
una historia verdadera.  En realidad, Elam es la fuente de 
origen de un linaje genealógico que surgió directamente 
de Sem: “También le nacieron hijos a Sem, padre de todos 
los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet.  Los hijos 
de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram” (Gn. 
10:21, 22).
 Hitler estaba equivocado en su suposición de que era 
él ese que se levantaría para dominar sobre la base de 
su poder ario.  Sus maestros ocultistas también estaban 
errados.  Pero los mentores espirituales detrás de Hitler 
sí estaban correctos respecto a una cosa: Que en el 
tiempo del Señor, el pueblo de Persia antigua se levantará 
para guiar al mundo hacia una reacción en cadena, 
una conflagración que iniciará la gran tribulación.  
Impulsados tanto genealógica como políticamente, 
ellos están marchando hacia su destino histórico.  En 
conformidad con la Palabra profética de Dios, todo parece 
indicar que Persia desencadenará la próxima catástrofe 
del Medio Oriente.

La saeta que vuela de día

 En la era del primer ministro Benjamín Netanyahu, 
las tensiones están aumentando en Israel en una forma 

que rivaliza a enero de 1991, cuando los misiles Scud de 
Iraq, impactaron tanto a Tel Aviv como a Haifa.  Irán 
ahora está haciendo rápidos progresos para convertirse 
en una potencia de misiles de primera categoría.
 Tal como informó las agencia de noticias DEBKAfile, 
el 13 de junio de 2009, «Irán ha retrasado la manufactura 
de los misiles Shehab-3 en favor de la producción masiva de 
un misil más preciso en dos etapas, con un rango de dos mil 
kilómetros, el Sejil 2, el cual fue probado exitosamente el 20 
de mayo de 2009.
 ‘El misil Sejil 2, que tiene una tecnología avanzada, 
fue lanzado y alcanzó exactamente el blanco’, manifestó 
Ahmadinejad durante una visita a la provincia de Semnan, 
en el norte del país, y donde según la agencia oficial de noticias 
IRNA tuvo lugar el lanzamiento.  La televisión estatal dijo 
que se trató de una prueba y mostró imágenes de un misil 
despegando y dejando una estela incandescente de fuego y 
humo.
 El Sejil 2, con un rango de alcance de dos mil kilómetros 
podría llegar casi tan lejos como otro misil iraní, el Shahab 
3, incluso puede impactar el territorio de Israel y las bases 
estadounidenses en el Golfo Pérsico.
 El exitoso experimento fue transmitido por televisión local, 
de modo similar al lanzamiento del cohete de medio alcance 
Shabab 3, el primero de factura completamente nacional.
 Se ha proyectado que más de mil nuevos misiles Sejil 2 
saldrán de las líneas de producción en cinco años, a una tasa 
de doscientos por año.
 Fuentes occidentales dicen que los iraníes son más que 
ambiciosos y que en la actualidad pueden producir más 
de diez a quince misiles al año, aunque con una inversión 
multimillonaria en dólares ellos podrían elevar su rendimiento 
a veinte.
 Los misiles de combustible líquido como los Shehab toman 
horas de preparación antes de dispararlos, durante ese tiempo 
están expuestos a  ser detectados por los satélites espías de 
Estados Unidos e Israel, mientras que los Sejil, debido a que 
son energizados por combustible sólido tienen la gran ventaja 
del sigilo.  Sólo pueden ser detectados por los satélites militares 
y los sistemas de radar de advertencia temprana como el 
American FBX-T instalado en el Negev de Israel, después 
que se encuentran en el aire y están volando en dirección al 
blanco».
 A la luz de este desarrollo, debemos también recordar 
que Irán ahora está manufacturando ojivas nucleares.

Los misiles de 1991

 En una ocasión previa, en 1991, Israel resistió un 
bombardeo de misiles.  Pero la amenaza que ahora se 
proyecta en el horizonte, es mucho más amenazadora.
 Claramente recordamos las cintas aislantes y la tela 
de nylon para sellar las habitaciones, además de las 
máscaras de gas que fueron entregadas a los ciudadanos 
israelíes, temerosos de los agentes químicos y biológicos, 
ya que Saddam Hussein había mostrado previamente su 
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disponibilidad a usarlos con la población civil.
 En comparación con los misiles de hoy, los Scuds 
eran primitivos, lentos e inexactos.  Desde entonces 
la tecnología ha avanzado a una tasa vertiginosa por 
el mundo árabe, en manos de traficantes de armas 
y científicos inescrupulosos, quienes son ricamente 
recompensados por los líderes y mullah árabes, por 
proveerles estas tecnologías del siglo XXI.
 En 1990 y 1991, los iraquíes estaban desenfrenados 
causando estragos en el Medio Oriente.  En agosto de 
1990, invadieron a Kuwait, lo cual ocasionó la guerra del 
golfo durante la presidencia de George Bush, padre.  Él 
decretó sanciones económicas contra Iraq y presidió sobre 
una coalición de fuerzas, las que finalmente aplastaron 
las tropas de Saddam, enviando a los sobrevivientes 
corriendo de regreso a Bagdad.
 Para los musulmanes del Medio Oriente, la Operación 
Tormenta del Desierto fue una derrota lamentable y 
humillante.  En general, fue un tiempo horrendo para los 
enemigos de la Alianza Occidental, Iraq en particular.
 Fue así, como Saddam, tratando de hacer algo 
que le permitiera continuar siendo respetado, y por lo 
menos vengarse, el primero de enero de 1991, lanzó sus 
misiles Scuds contra Israel.  En ese tiempo comentamos 
que entre las tropas norteamericanas el Salmo 91 se 
convirtió en el favorito para la meditación bíblica.  
Recordamos en particular, la referencia al versículo 5: 
“No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de 
día”.

El tema del cántico de Israel

 Como este salmo trata con asuntos que son 
pertinentes a las cosas que están ocurriendo hoy, vamos 
a citarlo completamente: “El que habita al abrigo del 
Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.  Diré 
yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en 
quien confiaré.  El te librará del lazo del cazador, de la 
peste destructora.  Con sus plumas te cubrirá, y debajo 
de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad.  
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, 
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que 
en medio del día destruya.  Caerán a tu lado mil, y diez 
mil a tu diestra; mas a ti no llegará.  Ciertamente con tus 
ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.  Porque 
has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo 
por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará 
tu morada.  Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
que te guarden en todos tus caminos.  En las manos te 
llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.  Sobre el 
león y el áspid pisarás; hollarás al cachorro del león y al 
dragón.  Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también 
lo libraré; le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi 
nombre.  Me invocará, y yo le responderé; con él estaré 
yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré.  Lo saciaré 
de larga vida, y le mostraré mi salvación” (Sal. 91).

 En una forma, Salmos 91 es el tema del cántico de 
Israel. Habla de la protección y providencia sobrenatural 
del Señor, ante enemigos que podrían lanzar un ataque 
sorpresa en cualquier momento.  De tal manera que 
“el lazo del cazador” es una ofensiva sorpresa que es 
completamente invisible hasta que surge.
 “El terror nocturno” parece ser una referencia a la 
miríada de cohetes y misiles disparados durante la oscu-
ridad de la noche, y a los grupos de guerrilleros terroristas 
que los seguirán.  La noche de 1991 cuando los iraníes 
dispararon su andanada de misiles Scuds, quedó impresa 
con fuego en la memoria de los israelíes.
 La “saeta que vuele de día”, bien podrían ser los misiles 
balísticos que llegarán velozmente y sin advertencia.  
También es bien interesante, que Israel haya desarrollado 
un sistema interceptor antimisiles llamado Arrow, es decir 
«Saeta» o flecha.
 “La peste destructora” bien podría representar los 
agentes químicos y biológicos disparados y dispersados por 
medio de misiles.  La “pestilencia que ande en oscuridad... 
y mortandad que en medio del día destruya”, podría 
referirse a la explosión de ojivas nucleares.
 Incluso en medio de esta guerra catastrófica, el Señor 
promete proteger a Israel de las plagas y problemas que 
el enemigo traerá sobre ellos.
 Sin embargo, ahora los líderes occidentales están 
diciéndole a los gobernantes de Israel, que no apoyarán 
ningún intento de parte de ellos por reducir el poder 
del enemigo.  Específicamente, el señor Barack Obama, 
presidente de Estados Unidos, le advirtió a Benjamín 
Netanyahu que no se le ocurra incursionar en Irán, en 
un intento por eliminar un futuro ataque sorpresivo.
 Se está forzando a Israel a que permanezca de brazos 
cruzados mientras Irán continúa produciendo sus nue-
vos misiles, los cuales son precisos en un rango de unos 
dos mil kilómetros.  Israel sólo se encuentra a unos mil 
cuarenta y seis kilómetros de distancia de los montes del 
occidente de Irán, dejándolos con muy poca, si acaso 
ninguna advertencia, en caso de un ataque.
 En el corazón y mente de los musulmanes, Israel está 
condenado, no obstante ignoran el simple hecho que Dios 
le dijo a su pueblo, que al igual que la gallina, “Con sus 
plumas lo cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro...” 
(Sal. 91:4).
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La aviación

 La fuerza área de Israel conocida como IAF, cuenta 
con más de novecientos modernos aparatos de combate, 
entre aviones y helicópteros.  Es una de las más fuertes y 
sofisticadas del planeta, equipada además con un arsenal 
modernísimo y con una amplia gama de alta tecnología 
producida por la industria de defensa nacional.  Esto ha 
convertido a Israel en el cuarto exportador de armamento 
del planeta, precedido sólo por Estados Unidos, la 
Federación Rusa y Francia.
 Israel asimismo es el primer país del mundo en fabricar 
miniaviones.  Aviones robot que en el pasado eran 
utilizados para tomar fotografías de territorios palestinos.  
Las fuerzas militares israelíes están ahora equipando a sus 
tropas con una nueva gama de aviones, tan pequeños que 
los soldados pueden llevarlos en una mochila.
 En una conferencia llevada a cabo en Tel Aviv se 
exhibieron los diferentes modelos: Birdy, el Spy y los 
micro aviones Mosquito y Mosquito 1.5.  El Mosquito, por 
ejemplo, tiene un diámetro de 33 centímetros.
 La Fuerza Aérea israelí ya ha utilizado aviones no 
tripulados para localizar a militantes palestinos antes 
de ataques aéreos.  Sin embargo, los nuevos modelos 
le brindarán a los efectivos israelíes información de 
inteligencia más avanzada.
 Los aviones, desarrollados por la industria aeronáutica 
israelí, ya empezaron a ser asignados entre los soldados 
en servicio.  Las naves pueden ser llevadas y lanzadas 
por las tropas, quienes podrán guiar el aparato fijando 

las coordenadas a través de una computadora portátil.
 Los aviones miniatura tienen un alcance de hasta 
cinco kilómetros y pueden volar por una hora, mientras 
transmiten las imágenes a los operadores.  Sin embargo, 
el Spy puede llegar hasta una distancia de diez kilómetros, 
pero debe ser dirigido por un equipo de dos personas.
 Estos aviones no tripulados de Israel, se desplazan por 
el cielo a todas horas realizando labores de inteligencia, 
o buscando objetivos sobre los que descargar sus misiles.  
Lo que hace que su presencia sea tan descorazonadora 
es porque resultan casi imposibles de ver, a diferencia de 
los aviones F16 y de los helicópteros Apache AH-64A.
 Israel empezó a utilizar los aviones no tripulados en los 
años ochenta.  Y ha sido pionero en el desarrollo de estos 
miniaviones que en inglés se conocen como «drones».  En 
un comienzo, los empleó como medio de vigilancia y para 
recolectar información, pero en los últimos años, como 
verdaderas armas de combate.
 Sus industrias aeronáuticas fabrican numerosos 
modelos de drones: Hermes 450, Pioneer, RQ-5 Hunter, 
Heron, Harpy, Ranger, Scout, Searcher, Skylite.  Tal es el 
dominio que tienen en este ámbito, que asesoran a los 
Estados Unidos en el desarrollo de sus propios aviones 
no tripulados.
 El más famoso de todos los modelos estadounidenses 
es el Predator, que fue utilizado en operaciones contra 
Al Qaeda en Yemen y Paquistán, así como para luchar 
contra la insurgencia en Iraq y para espiar los avances 
del programa nuclear de Irán.  Otra función que están 
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cumpliendo desde hace poco tiempo estos drones 
israelitas, es la de vigilar la frontera con México y para 
este fin se utilizan dos aeronaves Hermes 450, fabricadas 
en Israel.
 La mayoría de estos prototipos, que pertenecen a la 
categoría de aviones no tripulados de combate, o «drones 
asesinos», como los llaman las revistas norteamericanas de 
armamento, tienen un aspecto futurista.  El X-47 Pegasus 
UCAV-N, de la empresa Northrop Grumman, es uno de 
los que ya ha sido probado con éxito.
 Muchos expertos coinciden en afirmar, que el reciente 
conflicto en Líbano es el primero de la historia en que 
los drones fueron utilizados de forma masiva, como un 
elemento central de la estrategia de combate.
 Básicamente, los drones mandan la información que 
van captando a un satélite, el que a su vez la envía a una 
base desde la cual los soldados dirigen sus movimientos.  
Aunque da la impresión de que se tratase de un video 
juego, contrasta con la realidad que exhiben cuando están 
en combate.

La serpiente robótica

 Otros de las nuevas armas tácticas que los israelitas 
han diseñado es un robot que parece una serpiente y se 
mueve como tal.  Se dirige por control remoto y tiene la 
capacidad de observar el entorno con su cámara.  Llegado 
el caso, puede explotar, causando daño.  Ya hemos visto 
que los científicos israelitas son capaces de hacer de todo: 
desde balas que doblan las esquinas hasta materia que 
puede cambiar de forma.
 Los ingenieros militares de Israel, han diseñado 
aparatos tan curiosos como esta serpiente robot capaz 
de reptar por el suelo del mismo modo que lo harían sus 
homónimas de carne y escamas.  Ya hace tiempo que el 
Ministerio de Defensa de Israel está desarrollando todo 
tipo de animales robóticos para la batalla.  No se le resiste 
ninguna especie: gatos que trepan por las paredes con sus 
garras o perros que responden a las órdenes de sus amos, 
entre otros.
 Si gusta puede ir al sitio de internet YouTube y ver 
este inquietante robot, reptando en medio de la maleza, 
observando con un solo ojo y luego alzando la cabeza 
como si fuera una cobra, mirando desde la altura, como 
si estuviera a punto de saltarte al cuello.  El video está 
en hebreo, pero no se necesita entender nada para 
experimentar un escalofrío en la columna al ver las 
imágenes.
 El modelo en prueba de esta culebra, tiene una 
longitud de casi dos metros.  Su “piel” tiene el color 
del camuflaje militar, para confundirse con el entorno.  
Es capaz de colarse por estrechas grietas, túneles 
angostos y por casi cualquier terreno que se le ponga 
por delante, este robot serpiente ha sido diseñado con 
fines de espionaje o, llegado el caso, de combate.  Los 
investigadores observaron con detenimiento cómo son 

los movimientos de las serpientes vivas y adaptaron 
los mecanismos internos del robot de tal modo que 
puede desplazarse utilizando las mismas técnicas que su 
equivalente orgánico.
 Posee una cámara de video capaz de ver en la 
oscuridad, gracias a lentes infrarrojos y lámparas LED 
para iluminar el ambiente.  El equipo multimedia realiza 
grabaciones, tanto de audio como video, guardando 
en su memoria interna todo lo que capta su cámara 
principal.  Los expertos que lo han diseñado afirman 
que esta serpiente robot será de utilidad para salvar 
vidas en derrumbes y desastres naturales, ya que puede 
colarse casi por cualquier sitio en busca de personas.  
Sin embargo, también dispone de la posibilidad de 
transportar explosivos y hacerlos estallar por control 
remoto justo en el momento y lugar que decidan sus 
guías.

El pulpo robótico

 Dice en la revista Dispatch from Jerusalem, de agosto del 
año 2009, en un artículo escrito por Karin Kloosterman: 
«Israel está construyendo el primer robot de cuerpo blando, 
‘un pulpo’.  Un grupo internacional de siete científicos se han 
unido para ayudar a la marina a explorar hendiduras y grietas 
en las profundidades del lecho del océano, tal como lo haría 
un pulpo.  En lugar de hacer descender submarinos pesados 
y voluminosos de metal, los cuales ofrecen poca precisión, los 
científicos están trabajando ahora en un artefacto que puede 
caminar cuidadosamente sobre objetos delicados, sin dañar 
los arrecifes de coral ni el medio submarino primitivo.
 El profesor Binyamin Hochner, de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, dijo: ‘Construir un robot de cuerpo blando, no es 
tan fácil como algunos podrían suponer, pero ofrece muchas 
ventajas sobre los robots con brazos rígidos que se usan en la 
actualidad’.
 El papel de los israelitas en el proyecto será desarrollar 
las partes mecánicas de locomoción del pulpo.  Honchner 
añadió: ‘Estamos analizando el comportamiento del animal, 
y estrategias motoras de control para los brazos, los cuales 
tienen grados múltiples de libertad’».
 Cuando se complete, los científicos esperan tener un 
pulpo robótico con cabeza, cuerpo y ocho tentáculos, los 
cuales podrán doblarse cada uno en un ángulo de 360 
grados.  Alargándose y estirándose como los verdaderos, 
los «tentáculos robóticos» podrán prolongarse y hacerse 
delgados a fin de asir objetos en espacios estrechos.  
Los investigadores intentan replicar con exactitud la 
estructura y propiedades de los pulpos verdaderos.  Se 
copiarán los sistemas de succión, nervioso, sensorial, e 
incluso la estructura de la piel.  Un científico italiano, 
integrante del grupo de Hochner, dijo: «Estamos replicando 
la estructura muscular del pulpo para hacer un robot con un 
arreglo no rígido, y que además sea algo completamente nuevo 
en el área de la robótica».
 Los tentáculos del pulpo están constituidos por cua-
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tro músculos longitudinales, y los científicos planean 
replicarlos con una mezcla suave de caucho y silicona 
insertado con un polímero electro-activo llamado «elec-
tric elastomer».  Cuando ellos le apliquen un campo eléc-
trico a este polímero comprimirá la silicona, reduciendo 
su tamaño, y por consiguiente imitando el proceso de 
contracción en los pulpos y otros animales marinos de 
cuerpo blando.  Hasta ahora, los científicos han podido 
crear una serpiente, que se infla con aire comprimido.  
Debido a problemas de flotabilidad esta serpiente nunca 
trabajaría bajo el agua.

¿Qué es Nanotecnología?

 Antes de proseguir considero que vale la pena hacer 
un paréntesis para definir esta nueva ciencia y técnicas 
que se aplican al nivel de nanoescala, unas medidas 
extremadamente pequeñas denominadas «nanos» que 
permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares 
y sus átomos.  Mediante esta técnica es posible fabricar 
materiales y máquinas a partir del reordenamiento de 
átomos y moléculas.
 «Nano» es un prefijo griego que significa «mil 
millones», y equivale a una mil millonésima parte de un 
metro.  Es la unidad de medida que se usa en el ámbito 
de la nanotecnología.  Un átomo es más pequeño que 
un nanómetro, pero una molécula puede ser mayor.
 La nanotecnologia es el estudio, diseño, creación, 
síntesis, manipulación y aplicación de materiales, 
aparatos y sistemas funcionales a través del control de 
la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos 
y propiedades de la materia a nano escala. 
 Cuando se manipula la materia a la escala tan 
minúscula de átomos y moléculas, la misma demuestra 
fenómenos y propiedades totalmente nuevos.  Por lo 
tanto, los científicos utilizan la Nanotecnología para 
crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco 
costosos con propiedades únicas.
 Una dimensión de cien nanómetros es importante 
en la nanotecnología porque bajo este límite se 
pueden observar nuevas propiedades en la materia, 
principalmente debido a las leyes de la física cuántica.
 Hay dos tipos de nanotecnología, la primera es la 
reducción de tamaño.  Los mecanismos y las estructuras 
se miniaturizan a escala nanométrica.  Este tipo de 
nanotecnología ha sido el más frecuente hasta la fecha, 
más concretamente en el ámbito de la electrónica donde 
predomina la miniaturización.
 En el segundo tipo de nanotecnología, se comienza 
literalmente desde un tamaño menor y se va aumentando. 
Se empieza con una estructura nanométrica como 
una molécula y mediante un proceso de montaje o 
auto ensamblado, se crea un mecanismo mayor que el 
mecanismo con que se comienza.  Este permite que la 
materia pueda controlarse de manera extremadamente 
precisa.  De esta forma es posible librarse de las 

limitaciones de la miniaturización, muy presentes en el 
campo de la electrónica.
 En la nanotecnología la materia se manipula hasta 
llegar hasta su elemento más básico, el átomo y es un 
avance lógico e inevitable en el transcurso del progreso 
humano.
 Más que un simple progreso en la tecnología, la 
nanotecnología representa el proceso de nacimiento 
de una nueva era.  Son múltiples las áreas en las que la 
nanotecnología tiene aplicaciones potenciales: desde 
potentes filtros solares que bloquean los rayos ultravioleta 
hasta nanorobots diseñados para realizar reparaciones 
celulares en el cuerpo humano.  A continuación 
permítame mencionarle cuáles son los principales 
campos que se verán afectados por los avances de la 
Nanotecnología:
• Materiales: Nuevos materiales, más duros, más 

duraderos y resistentes, más ligeros y más baratos.
• Electrónica: Los componentes electrónicos serán 

cada vez más y más pequeños, lo que facilitará el 
diseño de ordenadores mucho más potentes.

• Energía: Se anticipa, por ejemplo, un gran aumento 
de las posibilidades de generación de energía solar.

• Salud y Nanobiotecnología: Hay grandes expectativas 
en las áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades.  Por ejemplo, podrán colocarse 
sondas nanoscópicas en un lugar, a fin de medir 
nuestro estado de salud las veinticuatro horas del día.  
Se desarrollarán nuevas herramientas para luchar 
contra las enfermedades hereditarias mediante el 
análisis genético y se podrán crear indicadores que 
detecten y destruyan, una a una, células cancerígenas.  
Estas son algunas de las posibles aplicaciones.

 Los avances en estos campos tendrán repercusión 
en una amplia gama de industrias, tal como la industria 
de los cosméticos, la industria farmacéutica, la de los 
electrodomésticos, la industria higiénica, el sector de la 
construcción, el sector de las comunicaciones, la industria 
de seguridad y defensa, y la industria de la exploración 
espacial.  Nuestro entorno también se beneficiará, en 
tanto que la producción de energía será más económica 
y limpia y se utilizarán materiales más ecológicos.
 En breve, muchas áreas de nuestra vida diaria se 
verán afectadas de una manera u otra por el avance de la 
nanotecnología, la que nos permitirá hacerlo todo mejor 
y con menos esfuerzo. Mediante la nanotecnología se 
podrán crear nuevas estructuras y productos que tendrán 
un gran impacto en la industria, la medicina, etc.
 Charles Vest, ex presidente del Instituto Tecnológico 
de Massachussets, asegura que estas nuevas estructuras 
con precisión atómica, tales como nanotubos de carbón, 
o pequeños instrumentos para el interior del cuerpo 
humano, prácticamente nos introducirán en una nueva 
era.
 En la actualidad, los productos nanotecnológicos ya 
están disponibles en el mercado.  Esta nueva tecnología 

Israel y las nuevas tecnologías



42 ¡Alerta!

abarca numerosos avances para muchas industrias, y 
nuevos elementos con propiedades extraordinarias, 
tal como materiales más fuertes que el acero pero con 
solamente 10% el peso.  Nuevas aplicaciones informáticas 
con componentes increíblemente más rápidos o sensores 
moleculares capaces de detectar y destruir células 
cancerígenas en las partes más delicadas del cuerpo 
humano, tal como el cerebro.
 Podemos decir que muchos progresos de la nanociencia 
estarán entre los grandes avances tecnológicos que 
cambiarán el mundo, e Israel es uno de los pioneros en 
esta nueva ciencia.

Israel y la Nanotecnología

 De acuerdo con la publicación EE-Times Europe, del 
27 de noviembre de 2007, y muchas otras publicaciones 
reconocidas mundialmente, Israel ha sido la primera 
nación en el mundo en declarar públicamente que está 
haciendo uso de la nanotecnología en la fabricación 
de armas.  Este país es literalmente un semillero en la 
industria nanotecnológica, con 81 compañías que están 
ya operando allí.
 Hasta ese momento esta tecnología sólo se había 
usado para la defensa, pero en el 2006, el entonces 
primer ministro Ehud Olmert dio luz verde para el 
desarrollo de este nuevo arsenal nanotecnológico de 
armas futuristas.  Esto está proveyendo a Israel con una 
respuesta a diversas amenazas de palestinos, tal como 
misiles de largo rango y armas no convencionales.  El 
gobierno Israel está invirtiendo cientos de millones de 
dólares en este proyecto.  Peres explicó: «La guerra en 

Líbano demostró que necesitamos armas más pequeñas.  Es 
ilógico enviar un avión que cuesta cien millones de dólares 
en contra de un terrorista suicida.  Es por eso que estamos 
construyendo armas futuristas».
 Esto incluye crear un robot no más grande que una 
avispa que será capaz de perseguir, fotografiar y darle 
muerte a los blancos.  El periódico Yedioth Ahronoth 
informó, que el robot volador apodado el “avispón 
biónico” podrá abrirse camino a través de callejones bien 
estrechos hasta alcanzar blancos enemigos de otra forma 
inalcanzables, tales como plataformas de lanzamiento de 
misiles.
 Se asegura que es una de las varias armas que están 
creando los científicos israelitas para combatir a fuerzas 
atacantes.  Otras incluyen súper guantes que le darán a 
quien los use la fuerza de un “hombre biónico” y sensores 
en miniatura para detectar bombarderos suicidas.
 Shimon Peres, le informó al periódico Yedioth 
Ahronoth, que la investigación integra la nanotecnología 
en el departamento de seguridad de Israel y tratará de 
descubrir soluciones creativas a problemas que el ejército 
ha sido incapaz de resolver.  El señor Peres dijo también, 
que se espera que los prototipos de las nuevas armas 
estarán listos en tres años.

•Continuará en el próximo número•

Pastor J. A. Holowaty

P a r -

3. «Nunca más confesaré temor»: “Porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Ti. 1:7).

 ¿Todo temor es dañino?: “El principio de la sabiduría es el temor 
de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” (Pr. 

1:7).
 No hay nada de malo en temer a Dios 
y amarlo al mismo tiempo.  Siguiendo 
la interpretación de este panfleto, Dios 
no podría taparle la boca a Satanás al 
referirse al gran gigante espiritual 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).  Lo único 
que destaca en ese hombre, no son 
sus bienes materiales, su familia, etc.  
Dijo que era “varón perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal”.  
Es justamente el temor de Dios que 
nos aparta de todo mal.  Uno de esos 
males que Job evitó, es la ausencia del 
temor de Dios.  Cuando esto ocurre, 
la persona no siente remordimiento 
alguno, incluso cuando ridiculiza y 
tergiversa las Escrituras, entresacando 
algún texto fuera de su contexto para 
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sus antojos carnales, egoístas y sensuales.

4. «Nunca más confesaré duda y falta de fe».
 Es difícil saber a qué se refiere al citar Romanos 12:3: 
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual 
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto 
de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió 
a cada uno”.
 Pablo responde aquí a cuantos enseñan hoy que 
supuestamente tenemos muy baja estima de nosotros 
mismos.  Él nos dice que es lo contrario.  Quien pretende 
que “no dudar” está manifestando su condición de 
humildad, es todo lo contrario, ya que las dudas son un 
recurso muy útil y necesario.  Tanto es así que Pablo dice 
que “...el que duda sobre lo que come, es condenado, 
porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de 
fe, es pecado” (Ro. 14:23).
 La ausencia de las dudas se debe a que el cristiano 
cree en la innerrancia de las Escrituras y lo cree, actúa, 
acepta o rechaza en base a lo que afirma la Biblia. Las 
dudas son bienvenidas si han de servir para evitar que 
hagamos algo incorrecto.  En Romanos 12:3 el apóstol 
urge a que no tengamos más alto concepto de nosotros 
mismos.  El día que suponemos no tener dudas en toda 
circunstancia, estamos en muy serio peligro.  No debemos 
dudar de las Escrituras.  Vivir uno pensando que no tiene 
suficiente fe no es ningún pecado.  Todas las veces que la 
Biblia es específica en cualquier tema, no debemos dudar.  
Por ejemplo se nos dice que tenemos vida eterna, pero... 
¿Nos sentimos siempre seguros de esta afirmación?  No, 
pero seguimos creyendo, seguimos teniendo fe.  Esto no 
ocurre si yo pretendo que... «tengo fe que me sanaré de mi 
enfermedad». Como usted no tiene una promesa divina 
para ese su problema, no importa cuanto se asegure, 
repitiéndose que... «me sanaré, me sanaré, me sanaré».  
Su condición continuará igual o empeorando.

5. «Nunca más confesaré debilidad», porque «Jehová es la 
fortaleza de mi vida».

 ¡Que arrogancia!  Pablo les escribió a los romanos, 
hablándoles de esa... “vuestra humana debilidad”: “Hablo 
como humano, por vuestra humana debilidad; que así 
como para iniquidad presentasteis vuestros miembros 
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora 
para santificación presentad vuestros miembros para 
servir a la justicia” (Ro. 6:19).  Luego dice que “...el 
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad...” (Ro. 8:26).
 Pablo escribe a los corintios que había estado entre 
ellos “con dezbilidad”: “Y estuve entre vosotros con 
debilidad, y mucho temor y temblor” (1 Co. 2:3).  Y en 
1 Corintios15:43 dice que “...se siembra en debilidad...”.  
En 2 Corintios 11:30, dice: “...Me gloriaré en lo que es 
de mi debilidad”.  También dice: “...Porque mi poder (el 
de Dios) se perfecciona en la debilidad”.  Así que “...me 
gloriaré más bien en mis debilidades... por amor a Cristo 
me gozo en las debilidades...” (2 Co. 12:9, 10).

 Como broche de todo esto, note Hebreos 4:15: 
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado”.
 La debilidad del cristiano no la podemos esconder ni 
negarla.  Reconocerla es todo cuanto nos queda.

6. «Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida»: 
“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; 
porque mayor es el que está en vosotros, que el que 
está en el mundo” (1 Jn. 4:4).

 Ciertamente esta herejía proviene de cuantos gritan a 
voz en cuello que el cristiano ya no peca más.  Si la verdad 
es que peca, ¿quién lo gobierna cuando es arrastrado por 
algún pecado?  La Biblia está cargada de recursos para el 
cristiano que llega a pecar: “Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad.  Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” 
(1 Jn. 1:8-10).
 Ciertamente es como dice Juan, “Mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo”.  No 
está hablando del cristiano, sino del Señor que está, 
mediante el Espíritu Santo, habitando en cada cristiano.  
¿Significa esto que ya no pecamos más?  ¿Cómo se explica 
1 Jn. 2:1, 2?: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  Y él es 
la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por 
los nuestros, sino también por los de todo el mundo”.

7. «Nunca más confesaré derrota».  “Mas a Dios gracias, 
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, 
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el 
olor de su conocimiento” (2 Co. 2:14).

 ¿Sabía usted que el único que nunca sufrió derrota 
fue nuestro Señor?  Es necesario jamás pecar, porque el 
pecado es derrota.  Pablo admitió su problema de derrota 
en Romanos 7:19-21, 24: “Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  Y si hago 
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que 
mora en mí.  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo 
esta ley: que el mal está en mí... ¡Miserable de mí! ¿quién 
me librará de este cuerpo de muerte?”.

8. «Nunca más confesaré falta de entendimiento».  “Mas 
por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos 
ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención” (1 Co. 1:30).

 Compare esto con Romanos 1:22 y 12:16: “Profesando 
ser sabios, se hicieron necios... Unánimes entre vosotros; 
no altivos, sino asociándoos con los humildes.  No seáis 
sabios en vuestra propia opinión”.  En Romanos 16:27 
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Job describe la grandeza de Dios

  La acción de Job no es justificarse que él no es pecador, 
pues básicamente no se trata de tal cosa.  Lo que hace, lo 
que afirma y todos sus discursos, expresan más bien que 
no es castigado por un determinado pecado cometido; 
es decir, que el castigo que recibe: La pérdida de toda su 
familia y posesiones, no es producto de un determinado 

pecado, lo que por cierto también ocurre en la vida 
real.
 En el caso de un individuo que es inmoral en su 
andar y el día de mañana se enferma de sida, ¿qué 
pasa en verdad?  ¿Es esto producto de su andar?  
¡Por supuesto que es producto de su pecado!  Pero a 
diferencia de eso, supóngase que usted está enfermo 
y le hacen una transfusión de sangre infectada con 

se nos dice que el único sabio es Dios mismo: “Al único y 
sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre.  
Amén”.  Luego se repite en 1 Timoteo 1:17: “Por tanto, 
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio 
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.  
Amén”.
 Un cristiano puede creerse muy sabio, el mejor entre 
los mejores, y sin embargo ser un ingrato, soberbio y 
arrogante.  ¿No sería mejor seguir la amonestación que 
encontramos en 1 Pedro 5:6?: “Humillaos, pues, bajo 
la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando 
fuere tiempo”.

9. «Nunca más confesaré enfermedad».  “Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 
su llaga fuimos nosotros curados” (Is. 53:5).  “Para 
que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando 
dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó 
nuestras dolencias” (Mt. 8:17).

 Es muy claro, por el mismo contexto, que Isaías, 
aunque habla del Mesías, no se refiere a las enfermedades 
del cuerpo, sino a las del alma.  Dice que fue “por nuestras 
rebeliones”... por “nuestros pecados”.  “Todos nosotros 
nos descarriamos... mas Jehová cargó en él el pecado de 

todos nosotros” (v. 6).
 No dice que Dios el Padre cargó sobre Él las migrañas, 
artritis, cáncer, alta presión, ceguera, parálisis, sida, etc.  
Ciertamente nuestros problemas (enfermedades) físicos, 
desaparecerán cuando Él venga a reinar, pero por ahora 
¡por favor no se burle de Isaías 53:5, 6!  Si el Señor vino 
para morir por nuestras enfermedades, entonces sí que fue 
un fracaso total.  Usted no tiene más que acercarse a un 
hospital y descubrir que necesita cirugía e internación, pero 
no hay médicos disponibles para operarle ni cama alguna 
para internarlo.  Si usted está sufriendo alguna enfermedad, 
no vacile en confesarla, así otros le ayudarán orando por 
su salud y pedirán para que el Señor le fortalezca.
 En cuanto a Mateo 8:17, sí en la casa de la suegra 
de Pedro se cumplió la profecía de Isaías 53:5.  ¿Desde 
cuándo una profecía cumplida debe volverse a cumplir?  
Sin duda lo ocurrido allí era una muestra de lo que Él 
hará cuando regrese acompañado de Sus ángeles y todos 
los santos (salvos).

10. «Nunca más confesaré pesares y frustraciones».  
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de vosotros” (1 P. 5:7).

 Es bueno que se detenga por unos instantes en 1 
Samuel 1:14-16: “Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo 
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estarás ebria?  Digiere tu vino.  Y Ana le respondió 
diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada 
de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he 
derramado mi alma delante de Jehová.  No tengas a tu 
sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de 
mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora”.
 Muy amarga era la situación de esta piadosa mujer.  Ella 
misma le dijo al fracasado Elí: “Porque por la magnitud de 
mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora”.  
Ella sí que estaba frustrada, ya que era estéril y deseaba ser 
madre de un hijo que fuera un siervo de Dios: un profeta, 
un rey, un hombre para Su gloria.  ¡Necesitamos más de 
esos que lloran sus frustraciones y sus pesares!  Si no los 
tiene, algo debe andar muy mal en su vida y en su caso 
reina la carne, no el Espíritu.  Puede contar con Elí para 
burlarse de cuantos cristianos hoy dicen: “He derramado 
mi alma delante de Jehová” es por... “la multitud de mis 
congojas y mi aflicción”.

11. «Nunca más confesaré esclavitud: ‘Porque el Señor es el 
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad’ (2 Co. 3:17)».

 ¿Consideró alguna vez 1 Corintios 7:22, 23?  Lo ideal 

es librarse de la esclavitud del pecado y convertirse en 
esclavo de Cristo: “Porque el que en el Señor fue llamado 
siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue 
llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.  Por precio 
fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres”.
 Los esclavos se compraban, y éste, una vez comprado, 
servía a su amo, porque no le quedaba otra.  Nuestro Señor 
nos compró, no para que seamos príncipes y princesas, sino 
esclavos y esclavas: “Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Co. 6:20).
 No cabe duda que las pretensiones del que escribió 
cada uno de estos... “Nunca más”, se trata de quien debe 
estar dentro de la corriente psicoreligiosa que dice: «Tú 
puedes».  Tanto puedes que no necesitas de nada ni de 
nadie, ni aún a Dios.  Te propones con el... “Nunca más” 
y comenzarás a vivir algo que, entonces sí, “nunca más 
lo desearás”
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sida, ¿cuál es la verdad en este caso?, ¿es usted 
culpable?  ¡Claro que no!
 Pero siguiendo con la historia de Job, él nunca 
declara que está exento de pecado y para verificarlo 
mejor, vamos a leer los siguientes versículos: 
“Respondió Job, y dijo: Ciertamente yo sé que es 
así; ¿y cómo se justificará el hombre con Dios?  Si 
quisiere contender con él, no le podrá responder 
a una cosa entre mil.  Él es sabio de corazón, y 
poderoso en fuerzas; ¿quién se endureció contra 
él, y le fue bien?  Él arranca los montes con su 
furor, y no saben quién los trastornó; él remueve 
la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas; 
él manda al sol, y no sale; y sella las estrellas; él 
solo extendió los cielos, y anda sobre las olas del 
mar; él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los 
lugares secretos del sur; él hace cosas grandes e 
incomprensibles, y maravillosas, sin número.  He 
aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré; 
pasará, y no lo entenderé.  He aquí, arrebatará; 
¿quién le hará restituir?  ¿Quién le dirá: ¿Qué 
haces?” (Job 9:1-12).
 Esta vez Job no responde a Bildad.  Por lo visto 
él toma la decisión de que no vale la pena seguir 
argumentando con quien pretende saber lo que 
en realidad no sabe.  Al respecto dice la Biblia: 
“Nunca respondas al necio de acuerdo con su 
necedad, para que no seas tú también como él” 
(Pr. 26:4).

 “El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta; 
el que reprende al impío, se atrae mancha” (Pr. 9:7).
 “Manantial de vida es el entendimiento al que 
lo posee; mas la erudición de los necios es necedad” 
(Pr. 16:22).  Bildad es un erudito, pues sabe hablar y 
argumentar muy bien.
 El Señor lo describe resumidamente de la siguiente 
forma: “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras 
perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y 
se vuelvan y os despedacen” (Mt. 7:6).  Hay que tener 
mucho cuidado con este texto, pues Mateo 7:6 bien 
puede tener directa relación con lo que dice en Proverbios 
9:7 y Proverbios 26:4.
 Es claro, que Job decide darle otro curso a esa 
conversación para su propio bien, para no ser despedazado 
o pisoteado, ya que sólo se concentra en agradar a 
Dios.  A continuación decide hablarle a Bildad y 
demás acompañantes acerca de Dios y Su grandeza. 
Ciertamente, en lugar de seguir defendiéndose de un 
individuo como Bildad, no le contesta, sino que le da una 
especie de escuela dominical, le da una clase de cómo 
es Dios.  Es de notar que Job tiene bastante paciencia, 
es admirable su tolerancia.  ¡Qué sabiduría al optar por 
este recurso!
 ¡Cuánto bien le trae esta acción al mismo Job, quien 
les tapa la boca a los demás sin necesidad de incurrir 
en agravios ni palabras ofensivas!  Él tampoco estaba 
juzgando a ninguna persona, sino más bien la actitud de 
sus supuestos amigos.

El libro de Job, capítulos 9 y 10
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Revisemos seguidamente
el bosquejo del sermón de Job

 Todo comienza con una introducción: Primero Job le 
dice a Bildad que cuanto acaba de exponer es verdadero.  
Le da la razón, y esto sin duda lo prepara para lo que sigue 
diciendo a continuación, ya que Job se dio cuenta muy 
pronto, de que sus amigos no son “tan amigos” como él 
cree.
 En la Biblia podemos leer: “Ciertamente yo sé que es 
así...” (v. 2a).  Lo cual es como afirmar: «Sí, Bildad, así 
es como tú dices».
 A continuación Job le hace a Bildad una pregunta 
retórica: “...¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?” 
(v. 2b).  Y seguramente esta afirmación es del agrado de 
Bildad, quien por lo visto todavía no percibe que lo que 
Job en verdad está haciendo, es darle a entender: «Mira 
Bildad; no te quiero escuchar más, pues ya tengo bastante 
dolor y con tus palabras sólo me estás causando aún más 
daño».
 Job continúa diciéndole, que si el hombre “quisiere 
contender con él (Dios), no le podrá responder a una 
cosa entre mil” (v. 3).
 Agregando luego: “...¿Quién se endureció contra él 
(Dios), y le fue bien?” (v. 4).
 Job expone la grandeza del Creador a Bildad, como 
si le hablara a un niño.  Esto pudo haber ofendido a 
Bildad si se hubiera percatado de ello, pero Job hablaba 
de Dios, no de él.  Job dice la verdad, no palabras de su 
imaginación.
 ¡Pobre Bildad, pues está acorralado!  Sabe que si le 
contradice, lo hace no contra él, sino contra Dios mismo 
y esto lo mantiene en silencio.
 ¿A qué se refiere Job cuando afirma: “Él arranca los 
montes con su furor...”? (v. 5a).  Probablemente a los 
volcanes, las erosiones, los aludes y terremotos.
 Job sigue añadiendo otras afirmaciones sobre Dios 
como: “Él remueve la tierra de su lugar, y hace temblar 
sus columnas” (v. 6).  Aclaremos que estas afirmaciones 
son hechas en lenguaje figurado, una forma de decir, 
pues de ningún modo quiere decir que la tierra 
posea columnas.  Y aunque estos fenómenos son hoy 
explicables, sin embargo... ¿De dónde proviene la fuerza 
de un volcán, lo mismo que de un terremoto?... Podemos 
hablar científicamente de las fallas en el subsuelo de las 
cordilleras, que todo proviene de la naturaleza y que estos 
fenómenos ocurren cíclicamente cada tantos años, etc... 
Pero, a pesar de eso, la mayor parte de estos fenómenos 
naturales siguen siendo un misterio hasta hoy.
 “Él manda al sol, y no sale; y sella las estrellas” (v. 
7).  Aunque hoy sabemos que es la tierra la que gira y no 
el sol que sale y se pone, siempre usamos esta forma de 
decir porque así es como vemos al sol, las estrellas y la 
luna.  Lo que Job nos dice es que esto es algo que sigue 
su curso sin alteración.
 “Él solo extendió los cielos, y anda sobre las olas del 
mar” (v. 8).  Nadie puede dudar que Dios mismo es el 

creador de los cielos y la tierra: “En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra” (Gn. 1:1).
 Él “anda sobre las olas del mar” (v. 8b).  ¡Este hecho 
se cumple literalmente y un puñado de hombres lo ven!: 
“Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos 
andando sobre el mar.  Y los discípulos, viéndole andar 
sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma!  Y 
dieron voces de miedo.  Pero en seguida Jesús les habló, 
diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!” (Mt. 14:25-
27).

Nuestro Creador y Salvador
tiene poder sobre la naturaleza

 La creación es inferior al Creador, razón por la cual 
está sujeta a Él.
 Algunos ejemplos del dominio que el Señor posee 
sobre la naturaleza son, a saber:

• Jesús multiplica los panes y peces: “Y saliendo Jesús, 
vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y 
sanó a los que de ellos estaban enfermos.  Cuando 
anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: 
El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la 
multitud, para que vayan por las aldeas y compren 
de comer.  Jesús les dijo: No tienen necesidad de 
irse; dadles vosotros de comer.  Y ellos dijeron: No 
tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.  Él les 
dijo: Traédmelos acá.  Entonces mandó a la gente 
recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y 
los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y 
partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos 
a la multitud.  Y comieron todos, y se saciaron; y 
recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas 
llenas.  Y los que comieron fueron como cinco mil 
hombres, sin contar las mujeres y los niños” (Mt. 
14:14-21).

• Jesús camina sobre las aguas: “Mas a la cuarta vigilia 
de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar” 
(Mt. 14:25).

• Jesús manda buscar el dinero para el pago del 
impuesto, el cual se encuentra en la boca de un pez: 
“Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los 
que cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro 
Maestro no paga las dos dracmas?  Él dijo: Sí.  Y al 
entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: 
¿Qué te parece, Simón?  Los reyes de la tierra, ¿de 
quiénes cobran los tributos o los impuestos?  ¿De sus 
hijos, o de los extraños?  Pedro le respondió: De los 
extraños.  Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos.  
Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa 
el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al 
abrirle la boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo 
por mí y por ti” (Mt. 17:24-27).

El libro de Job, capítulos 9 y 10
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• Jesús maldice a la higuera, la cual luego se seca; 
hecho utilizado como un medio de predicación para 
Sus apóstoles y su andar en sus vidas cristianas: “Por 
la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.  Y 
viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, 
y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le 
dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto.  Y luego se 
secó la higuera. Viendo esto los discípulos, decían 
maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la 
higuera?  Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os 
digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis 
esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: 
Quítate y échate en el mar, será hecho” (Mt. 21:18-
21).

 Pero ahora trate de responder la siguiente pregunta: 
¿Alguien pudo alguna vez precipitar un monte al mar?  
¡Claro que no!  ¿Y entonces, cómo interpretar esto?  Si 
solamente hay que tener fe como un grano de mostaza 
bien pequeñito, piense en el grano más chico posible.
 Creo que esto va a ocurrir en el futuro, que aquellos 
que van a recibir poder para compartir el gobierno con el 
Señor en el milenio, van a estar capacitados para hacerlo.  
Creo que esto se va a cumplir, pero no por ahora.

• Jesús calma la tempestad: “Pero se levantó una gran 
tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de 
tal manera que ya se anegaba.  Y él estaba en la popa, 
durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le 
dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?  
Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: 
Calla, enmudece.  Y cesó el viento, y se hizo grande 
bonanza.  Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados?  
¿Cómo no tenéis fe?  Entonces temieron con gran 
temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el viento y el mar le obedecen?” (Mr. 4:37-41).

• Jesús convierte el agua en vino: “Jesús les dijo: 
Llenad estas tinajas de agua.  Y las llenaron hasta 
arriba.  Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al 
maestresala.  Y se lo llevaron.  Cuando el maestresala 
probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, 
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado 
el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre 
sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido 
mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el 
buen vino hasta ahora.  Este principio de señales hizo 
Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus 
discípulos creyeron en él” (Jn. 2:7-11).

 Esta es la razón por la cual Jesús les dice a los judíos 
que lo rechazaban, que si no creían en Él, al menos lo 
hicieran debido a sus obras: “Si no hago las obras de mi 
Padre, no me creáis.  Mas si las hago, aunque no me 
creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis 
que el Padre está en mí, y yo en el Padre” (Jn. 10:37, 
38).

 Pero ¿cómo resolvieron ellos las manifestaciones 
divinas de Jesús?: “Entonces fue traído a él un 
endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera 
que el ciego y mudo veía y hablaba.  Y toda la gente 
estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?  
Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los 
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.  
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo 
reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad 
o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.  Y 
si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está 
dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?... Por 
tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado 
a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les 
será perdonada.  A cualquiera que dijere alguna palabra 
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que 
hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni 
en este siglo ni en el venidero” (Mt. 12:22-26, 31, 32).
 Continuando con el tema de Job y teniendo en 
cuenta todo cuanto le dice a Bildad, ¡realmente lo estaba 
evangelizando!
 Job habla de “la Osa, el Orión y las Pléyades...” 
(v. 9a).  Veamos un poco acerca de lo que es nuestro 
universo: El universo es la evidencia más grande de la 
existencia de Dios.  Tenemos una visión muy limitada 
respecto a la Tierra, esta diminuta partícula de planeta 
en que vivimos, en un universo increíblemente vasto 
y aparentemente infinito. Para poner todo esto en 
perspectiva, consideremos por un breve momento la 
magnitud del universo estelar.  Para el ojo humano y sin 
la ayuda de telescopio, sólo son visibles unas ocho mil 
estrellas.
 En 1999 y por medio del telescopio espacial Hubble, 
se estimó que hay más de 125 mil millones de galaxias en 
el universo, pero recientemente y con la nueva cámara 
instalada al telescopio, se pueden observar tres mil 
millones de galaxias visibles, lo cual es mucho más del 
doble de lo advertido anteriormente. 

Las estrellas
 Una estrella, es un gran cuerpo celeste compuesto de 
gases calientes que emiten radiación electromagnética 
y en especial luz, como resultado de las reacciones 
nucleares que tienen lugar en su interior.  Se calcula un 
total de ocho mil estrellas observables a simple vista y 
desde la tierra, la mitad, situadas en el hemisferio norte 
celeste y la otra mitad en el sur.
 Los astrónomos estiman actualmente, que el número 
de estrellas en el universo conocido, es cerca de 10 
elevado a la veinticinco-ava potencia (1025); es decir 
un número infinitesimal.  ¡Estos mismos científicos 
consideran, que este es el número aproximado de granos 
de arena existentes en el mundo!, es decir, tantas estrellas 
como granos de arena en el mundo.
El Sol
 El Sol es la estrella que, por el efecto gravitacional de su 
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masa, domina el sistema planetario que incluye a la tierra. 
Debido a la radiación de su energía electromagnética, aporta 
directa o indirectamente toda la energía que mantiene 
la vida en el planeta tierra, porque todo el alimento y el 
combustible proceden en última instancia de las plantas, 
que a su vez utilizan la energía de la luz del sol para realizar 
el proceso de fotosíntesis.
 El Sol se encuentra a una distancia media de la tierra, 
de 150 millones de kilómetros, y su luz tarda en llegar a ella 
ocho minutos.  Esta estrella es 300 mil veces más pesada 
que la tierra y gira alrededor de su eje.  Tiene un diámetro 
de 1.392.000 kilómetros.  Es nuestra estrella más cercana 
y la fuente de energía para la vida sobre nuestro planeta.  
Lo anteriormente mencionado, sirve para constatar todo 
lo que Job ya sabía, porque él menciona incluso a las Osas, 
las Pléyades, etc.

La Luna
 La Luna es el satélite natural de la tierra.  Su 
diámetro es de unos 3.476 kilómetros, aproximadamente 
una cuarta parte del de la tierra, y su volumen es una 
quincuagésima parte de nuestro planeta.  Orbita nuestro 
planeta a una distancia media de 384.403 kilómetros y a 
una velocidad aproximada de 3.700 kilómetros por hora.
 Usted puede darle la vuelta a la Luna caminando en 
27 años.  Un rayo de luz viaja a unos 300.000 kilómetros 
por segundo, de tal manera que un rayo de luz llega a la 
Luna en sólo un segundo y medio.  La principal influencia 
que ejerce nuestro satélite natural sobre la tierra, es la 
formación de las mareas.

Las Pléyades 
 Las Pléyades es un cúmulo abierto de unas 400 ó 
500 estrellas, en dirección a la constelación Tauro.  Un 
cúmulo estelar es un grupo de estrellas atraídas entre 
sí por su gravedad mutua.  Las Pléyades son un grupo 
de estrellas situadas a una distancia aproximada de 450 
años luz de la tierra y están contenidas en un espacio de 
treinta años luz.  Las estrellas más grandes y brillantes 
del cúmulo son de color blanco/azulado y son cinco veces 
mayores que el sol.  Pero debido a la distancia, estas nos 
parecen pequeñas.

Las constelaciones
 La Osa Mayor, la Osa Menor y Orión son tres 
constelaciones.  Una constelación, es una agrupación 
de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es 
aparentemente tan cercana que los astrónomos de las 
civilizaciones antiguas decidieron vincularlas mediante 
líneas imaginarias, ideando así figuras sobre la bóveda 
celeste.
 La Osa Mayor y la Menor, se encuentran sobre el 
hemisferio norte y el Orión sobre el Ecuador.  El cinturón 
de Orión cuenta con tres estrellas: Las tres Marías o los 
Tres Reyes Magos.  La estrella del hombro es Betelgeuse 
y la del pie es Rigel.  La estrella Betelgeuse está a un 

trillón 416.000, 184 billones de kilómetros de distancia 
de nosotros, y tiene un diámetro de 402 millones 325 
mil kilómetros, el cual es mucho mayor que la órbita 
terráquea.

Lo vasto del universo 
 Siendo Dios infinito y el Creador del universo, no 
hay razón para suponer que nuestros telescopios o 
nuestra matemática relativista son capaces de penetrar 
sus fronteras.  La grandeza del universo creado no sólo 
es evidente en el número de estrellas, sino también en 
las distancias increíbles en que se encuentran las unas 
de las otras.
 El autor de estas explicaciones científicas, da algunos 
detalles bien llamativos a continuación:
 Si fuera posible viajar a la velocidad de la luz, es decir a 
300.000 kilómetros por segundo, se podría llegar a Venus 
en dos minutos y 18 segundos, porque sólo se encuentra 
a 41 millones, 841.800 kilómetros de distancia.
 Después de cuatro minutos y medio se puede sobre-
pasar Mercurio, el cual sólo está a unos 80 millones 465 
mil kilómetros.
 Se puede viajar a Marte en solo cuatro minutos y 21 
segundos, ya que sólo está a 54 millones 716.200 kiló-
metros de distancia.
 La siguiente parada es Júpiter, que se encuentra a 
590 millones, 613.100 kilómetros de distancia, donde se 
necesitan 35 minutos para llegar a destino, pero siempre 
a la velocidad de la luz.
 Saturno está casi al doble de la distancia de Júpiter, a 
1.271 millones, 347.000 kilómetros de distancia.
 Finalmente están Urano, Neptuno y por último Plutón 
a unos 4.345 millones, 110.000 kilómetros de distancia.  
Sin embargo, a pesar de llegar tan lejos, todavía no hemos 
salido del sistema solar.
 La estrella del norte está a 64 billones 372.000 millo-
nes de kilómetros de distancia, pero todavía no está muy 
alejada, en comparación con el espacio conocido.  Ahora 
pasemos a lo único y extraordinario del planeta tierra.
 Los astrofísicos han estudiado todas las circunstancias 
que se requieren para que la tierra sea un planeta habi-
table.  Sólo examinando la formación de la atmósfera 
adecuada y el desarrollo del ciclo hidrológico, los cientí-
ficos estiman que la probabilidad de combinar estos dos 
factores en forma correcta es de una en mil billones, es 
decir de diez elevado a la veintiséis-ava potencia (1026).  
Eso sin tomar en cuenta la estimación bastante modesta 
del número máximo total de los planetas que es tal vez 
de 10 elevado a la veintidós-ava potencia (1022).  En 
otras palabras, que las posibilidades de encontrar otro 
planeta que reúna todas las condiciones de la tierra, son 
bastante remotas.  Si le añadimos a estas probabilidades 
la ocurrencia de otros factores necesarios para la vida, 
las posibilidades  de encontrar vida igual a la nuestra, en 
otros planetas, es casi absurda.
 Los científicos afirman que si el sol estuviera más cerca 
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de la tierra, la raza humana se asaría y si estuviera más lejos 
se congelaría.  Una inteligencia Suprema lo colocó en el 
lugar correcto, exhibiendo así una sabiduría única.
 El balance delicado en el diseño de la tierra, está 
ilustrado por los siguientes ejemplos y son más de cuarenta 
las condiciones críticas para la vida terráquea.  Estos son 
sólo unos ejemplos, ya que si alguno de estos factores 
faltase, no habría vida en este planeta.
• Si la Tierra girara más despacio.
• Si girara más rápido
• Si la Tierra estuviera entre un 2% a un 5% más 

distante del sol.
• Si estuviera entre 2 al 5% más cerca del sol.
• Si cambiara en un 1% la forma cómo llega la luz del 

sol al planeta.
• Si la Tierra fuese más pequeña.
• Si fuese más grande.
• Si la luna fuese más pequeña.
• Si la luna fuese más grande.
• Si hubiera más de una luna.
• Si la corteza terrestre fuese más delgada.
• Si la corteza tuviese más espesor.
• Si la tasa de oxígeno y nitrógeno fuese mayor.
• Si hubiese más o menos ozono.

Los volcanes
 Un volcán, en esencia, es un aparato geológico, co-
municante temporal o permanente entre el manto y la 
superficie terrestre.  Es también una estructura geológica, 
por la cual emerge el magma, la roca fundida, y los gases 
del interior del planeta.  El ascenso ocurre generalmente 
en episodios de actividad violenta denominados erupcio-
nes.  Lo que hace el volcán es verdaderamente desastroso.  
Cualquiera de estos pequeños cambios entre el sol, la luna, 
la distancia, la inclinación, etc., haría que la vida humana 
desapareciera, o nos congelamos todos o simplemente nos 
quemamos.
 Ahora: ¿Quién diseñó todo esto?  ¿Quién lo inventó?  
¿Quién lo hizo? y ¿cómo lo hizo?  Veamos el texto de 
Hebreos 3:3, 4: “Porque de tanto mayor gloria que Moisés 
es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que 
la casa el que la hizo.  Porque toda casa es hecha por 
alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios”.
 Job también le habla a Bildad de la maravillosa 
creación, mencionando las Pléyades, el Orión, la Osa, 
etc.
 Quiero pensar que Bildad boquiabierto; no terminaba 
de sorprenderse, pues Job en realidad lo estaba 
evangelizando.  Él creía en un Dios que siempre satisface 
los deseos, apetitos e inclinaciones del hombre.  Creía en 
Él, pero su fe se basaba en un Dios que es una especie de 
mozo que sirve alimentos al hambriento; de enfermero, 
que siempre ayuda al convaleciente; de médico, que es 
un buen sanador y de banquero que ofrece un interés de 
400 por ciento.
 De ahí que Job le dice a su “audiencia”: «Es mejor que 
conozcan al Dios que no se pasa la vida mimando a nadie».

 Un Dios que despliega los cielos, que creó todo el 
universo, que viene y se humanizará para salvarnos: “Él 
hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, 
sin número” (v. 10).
 Job destaca la omnipresencia de Dios: “He aquí que 
él pasará delante de mí, y yo no lo veré; pasará, y no lo 
entenderé. He aquí, arrebatará; ¿quién le hará restituir? 
¿Quién le dirá: ¿Qué haces?” (Job 9:11, 12).
 Le hace ver a Bildad que Dios sin duda está en todo 
ese drama vivido por él, pero que no es posible verlo, 
porque es espíritu.  Es mucho más fácil ver SU MANO 
en la prosperidad, la salud y la protección, que en las 
condiciones que el mismo Job se encuentra.
 A continuación, dice algo muy oportuno y llamativo: 
“He aquí, él arrebatará; ¿quién le hará restituir?  ¿Quién 
Le dirá?: ¿Qué haces?” (v. 12).
• Dios no necesita recibir lecciones de nadie como 

necesitaba Bildad.
• Dios no cambia Sus planes, sino que tiene planes 

prefijados y los lleva a cabo.
• Dios está al control de todo y Job sabe que posee el 

control de su situación personal igualmente.
• Dios sabe muy bien quién es Job.
 Bildad habla lo que no sabe.  Por eso Job decide darle 
una cátedra teológica acerca de quién es Dios: “Dios no 
volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que 
ayudan a los soberbios.  ¿Cuánto menos le responderé 
yo, y hablaré con él palabras escogidas?” (Job 9:13, 14).
 Job reconoce que está en la presencia de Dios, que no 
es posible persuadirlo con “palabras escogidas”: “¿Cuánto 
menos le responderé yo, y hablaré con él palabras 
escogidas?” (Job 9:14).
 Reconoce que aunque fuera completamente justo, 
optaría por el silencio ante Su presencia: “Aunque fuese 
yo justo, no respondería; antes habría de rogar a mi juez” 
(Job 9:15).
 Dice con mucha sabiduría que preferiría... “rogar a 
mi Juez”.
 Reconoce que su condición es tal, que “Si... le 
invocara, y él me respondiese, aún no creeré que haya 
escuchado mi voz” (v. 16).
 Alguien puede pensar que esto refleja su falta de fe, 
pero yo creo que es más bien la prueba de su humildad y 
su fe verdadera.  Dice en Job 1:21, 22: “Y dijo: Desnudo 
salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.  
Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito.  En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno”.
 Job afirma que Dios le quebranta c on TEMPESTAD, 
HERIDAS y AMARGURAS: “Porque me ha quebrantado 
con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa.  
No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha 
llenado de amarguras” (Job 9:17, 18).
 Por cierto que esto no lo hace muy feliz, pero admite a 
pesar de todo, que Dios es Dios y que hace muchas cosas 
que el hombre no comprende.  Si nosotros tuviéramos 
estos tres quebrantamientos en nuestra vida: “Tempestad, 
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heridas y amargura”, ¿hablaríamos a todo el mundo de la 
manifestación de Dios en nuestras vidas?
 ¡Cuánta elocuencia hay cuando habla de la potencia 
divina!  ¿No será que Job está pensando, que en la 
destrucción de todo cuanto poseía se manifestó la potencia 
de Dios?: “Si habláremos de su potencia, por cierto es 
fuerte; si de juicio, ¿quién me emplazará?” (Job 9:19).
 ¿Sabe qué significa la frase “...quién me emplazará”?  
Esto es lo que dice el diccionario sobre el término 
«emplazar»: «Citar a una persona en determinado tiempo 
y lugar, especialmente para que dé razón de algo.  Citar 
al demandado con señalamiento del plazo, dentro del cual 
necesitará comparecer ante el juicio, para ejercitar en él sus 
defensas, excepciones o reconvenciones».
 ¿Sabemos nosotros quién puede emplazar a Job?  
No, no es Dios, tampoco Bildad ni ninguno de sus otros 
amigos.  Pero, ¡qué tremendo es lo que Job afirma en el 
versículo 20!: “Si yo me justificare, me condenaría mi 
boca; si me dijere perfecto, esto me haría inicuo”.  Que 
su boca lo condenaría y lo haría inicuo.
 Leamos ahora los versículos 20-24 en paráfrasis: «Y yo, 
¿soy acaso justo?  Mi propia boca lo niega.  Aunque creyera 
que soy perfecto, Dios me declararía convicto de maldad.  
Y aunque fuera del todo inocente, no me atrevería ni a 
pensarlo.  ¡Detesto lo que soy!  Inocente o culpable, para Él 
da lo mismo, pues Él destruye a uno y otro.  Se ríe cuando la 
calamidad azota al inocente.  La tierra está en manos de los 
malvados; Dios venda los ojos de los jueces y los deja proceder 
injustamente.  Si no es Él, ¿quién es entonces?».
 Si lo que dice en el versículo 22, que “...Al perfecto y 
al impío él los consume”.  ¿Cuál es entonces la ventaja 
de tratar de ser perfecto?
 ¡Ah! ¡Cuán importante es que capte lo que esto 
significa!  Mientras el impío es derrotado en el momento 
de prueba, el perfecto, el santo, es purificado: “En lo 
cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco 
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en 
diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero 
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis 
sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo 
veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; obteniendo 
el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas” 
(1 P. 1:6-9).
 Refiriéndonos a los buenos tiempos pasados de Job, 
leemos: “Mis días han sido más ligeros que un correo; 
huyeron, y no vieron el bien.  Pasaron cual naves veloces; 
como el águila que se arroja sobre la presa” (Job 9:25, 
26).
 ¡Cuántas veces suspiramos, especialmente los 
mayores, diciendo!... «¡Oh, aquellos buenos tiempos 
antiguos!» o «Todo tiempo pasado es mejor»: “Nunca digas: 
¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron 
mejores que estos?  Porque nunca de esto preguntarás 
con sabiduría” (Ec. 7:10).

 No hay nada de malo en recordar el pasado, lo 
peligroso es vivir en el pasado.
 A diferencia, Job recuerda el pasado y dice: “Mis días 
han sido más ligeros que un correo; huyeron, y no vieron 
el bien” (Job 9:25).
 Pues todos sabemos que siempre lo bueno pasa rápido, 
excepto la vida eterna.
 Luego Job agrega que: “...huyeron, y no vieron el bien” 
(v. 25b).
 ¿Cuál es el sueño de Job entonces?  Lo que soñamos 
todos: Trabajar mucho en la juventud, para que los hijos 
tengan sus hogares y nosotros, ya abuelos, gocemos de lo 
que tenemos por haber trabajado tanto.  Pero ahora Job 
pasa a decir que sus días... “no vieron el bien”, sus hijos 
todos ya muertos, sus bienes todos perdidos, su salud 
quebrantada, su apariencia desfigurada y su piel repulsiva, 
sus amigos son ahora sus acusadores y encima de todo, 
su esposa quien le sugiere deshacerse de su fe en Dios y 
morir.
 Todas sus esperanzas están perdidas.  Pero, conociendo 
nosotros el final del drama de Job, entonces el hecho de 
afirmar: “¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados 
fueron mejores que estos?” (Ec. 7:10), cobra mayor fuerza 
y ciertamente en su caso particular, lo mejor no está en 
el pasado, sino en el futuro, porque todos sus bienes se 
duplican y él recupera a todos sus hijos, ya en esta vida.
 ¿No ocurre lo mismo con nosotros, los cristianos?
 ¿Acaso no es cierto que la belleza de lo que Él nos 
ofrece es incomparable?
 Pablo también fue un hombre muy sufrido, y es 
precisamente él quien escribió: “Pues tengo por cierto que 
las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” 
(Ro. 8:18).
 Sin duda que la visión de Pablo cuando fue 
transportado hasta el “tercer cielo” le llegó a impresionar 
tan fuertemente, que deseaba partir inmediatamente para 
estar con Cristo: “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” (2 Co. 12:2-5).
 “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia.  Más si el vivir en la carne resulta para mí en 
beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.  Porque 
de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo 
de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” 
(Fil. 1:21-23).
 ¿Cuándo y cómo es que a Pablo le es permitido dar 
un vistazo, a lo que representa su futuro?
 En Hechos 14:19 se lee que Pablo es apedreado y 
dado por muerto en Listra, pero que se levanta en medio 
de los discípulos: “Entonces vinieron unos judíos de 
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Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, 
y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la 
ciudad, pensando que estaba muerto.  Pero rodeándole 
los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día 
siguiente salió con Bernabé para Derbe” (Hch. 14:19, 
20).
 En este capítulo bíblico aprendemos que existen 
dos maneras de morir: Con esperanza o sin esperanza: 
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 
los que duermen, para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza” (1 Ts. 4:13).
 Job también se dirige a la realidad actual, hablando 
en los versículos 25 y 26, advierte sobre el futuro de estas 
generaciones modernas: «Pasaron mis tiempos buenos tan 
rápido como una bala».
 En el versículo 27 dice que desea dejar de quejarse, 
pero su dolor es tan intenso, que al hablar con Dios 
en presencia de sus amigos, eso tal vez pueda ayudarle 
a olvidar por un momento sus penas: “Si yo dijere: 
Olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante, y me 
esforzaré” (Job 9:27).
 ¡Cuán significativas son las palabras del versículo 28!: 
“Me turban todos mis dolores; sé que no me tendrás por 
inocente”.
 Finalmente, recorramos rápidamente los últimos 
versículos de este capítulo:
• El versículo 30 nos hace ver que el hombre no puede 

deshacerse de sus pecados por sí mismo: “Aunque te 
laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha 
de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo 
Jehová el Señor” (Jer. 2:22).

 El mismo capítulo continúa diciendo en la Paráfrasis: 
«No hay en el mundo jabón ni lejía que puedan purificarte.  
Tienes manchas de culpa que jamás podrán lavarse.  Las veo 
perennemente ante mí, dice el Señor Dios».
 La lejía es un tipo de quitamanchas a toda prueba.
• En el versículo 32, Job dice que con Dios no se puede 

tratar como con los hombres, ya que no podemos 
llevarlo a juicio y encontrar a un árbitro que decida 
cuál de los dos tiene la razón: “No hay entre nosotros 
árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos.  Quite 
de sobre mí Su vara, y Su terror no me espante” (Job 
9:33, 34).

• Algo extraño dice Job en el último versículo 35: “...
Porque en este estado no estoy en mí”.  Esto significa 
que cada pecador debe reconocer que en su condición 
de ser humano pecador e imperfecto, NO ESTÁ EN 
SÍ.

 No podemos decirle a Dios: «Hablemos de hombre a 
hombre, hablemos entre iguales, tratemos de entendernos, 
hagamos las paces entre nosotros».
 ¡El hombre sólo puede dirigirse a Dios por medio de 
Cristo!



 En este capítulo Job sigue hablando, pero su tema 
cambia, porque ahora trata de encontrar un desahogo.  El 
desahogo es una buena terapia, y nada mejor que hacerlo 
con Dios.
 A veces tratamos de hablar con alguien, pero no 
siempre escogemos a la persona correcta, pues:
• No todos quieren escuchar nuestras quejas.
• No todos son dignos de escuchar nuestras penas y 

dolores.
• No todos sabrán cómo respondernos cuando les 

hablemos.
 Job no encontró buenos oídos ni en Elifaz, ni en Bil-
dad.  Es imposible hallar a una persona que comprenda 
todos nuestros dramas, excepto Jesús.

¿Qué le dice Job a Dios?

 “Está mi alma hastiada de mi vida; daré libre curso a 
mi queja, hablaré con amargura de mi alma.  Diré a Dios: 
No me condenes; hazme entender por qué contiendes 
conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la 
obra de tus manos, y que favorezcas los designios de los 
impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve 
el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus 
años como los tiempos humanos” (Job 10:1-5).
 Comienza diciendo que está cansado de vivir: “...
Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de 
mi alma” (v. 1).
• Le dice “no me condenes...” (v. 2a).
• “...Hazme entender por qué contiendes conmigo” (v. 

2b).
• Le pregunta: “¿Te parece bien que oprimas, que 
deseches la obra de tus manos?...” (v. 3).
 Ciertamente Job no es evolucionista, pues sabe que 
él es obra de la mano de Dios.
• La otra pregunta para Dios es: “¿Tienes tú acaso ojos 

de carne?...” (v. 4a).
 Lo que Job da a entender con esta frase es: «¿Acaso 
tú, siendo Dios, tienes las limitaciones del hombre?  ¿Acaso 
no es cierto que tu conocimiento es ilimitado y no necesitas 
que nadie te informe de nada?».
 Por eso en el siguiente renglón, dice: “...¿Ves tú como 
ve el hombre?” (v. 4b).
• Note el versículo 5.  En este caso Job admite la 

eternidad de Dios.  Él no tiene principio ni fin: “¿Son 
tus días como los días del hombre, o tus años como 
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CADO.  Pero... ¿Por qué singular y no plural?
 Lo que sigue aclara esto: “Aunque tú sabes que no soy 
impío...” (v. 7).  Aparentemente, Job se excede en sus 
pretensiones de no tener pecado.
 Pero, es fácil notar que lo que está diciendo 
ciertamente, es que Dios no lo castiga por algún pecado 
en particular.
 Lo que en realidad quiere afirmar, es que sus sufrimien-
tos NO son el resultado de una vida piadosa e hipócrita.
 Job prefiere tratar este asunto con Dios mismo, no con 
Bildad ni con los demás “consoladores”.  No conocemos los 
detalles de si esos amigos llegaron a prestar atención a esta 
cátedra o no.  Lo que sí sabemos es que la necesitaban 
mucho, porque se apresuraban y pretendían enseñarle a 
Job lo que ellos mismos no entendían.
 Job continúa y admite ser una creación de Dios: “Tus 
manos me hicieron y me formaron; ¿y luego te vuelves 
y me deshaces?  Acuérdate que como a barro me diste 
forma; ¿y en polvo me has de volver?  ¿No me vaciaste 
como leche, y como queso me cuajaste?  Me vestiste de 
piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios.  Vida 
y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi 
espíritu.  Estas cosas tienes guardadas en tu corazón; yo 
sé que están cerca de ti” (Job 10:8-13).
 Aparte de lo que tenemos en Génesis sobre la crea-
ción del hombre, estas palabras de Job son las que mejor 
expresan la corona de la creación divina.
• “Tus manos me hicieron...” (v. 8).
• “Como a barro me diste forma...” (v. 9).
• “Me vestiste de piel y carne...” (v. 11a).
• “Me tejiste con huesos y nervios” (v. 11b).
• “Vida y misericordia me concediste...” (v. 12).
 ¿Cómo se entiende el versículo 10?: “¿No me vaciaste 
como leche, y como queso me cuajaste?”.
 A la leche no se le puede dar forma, porque es líquida, 
pero una vez que se convierte en queso, entonces sí se 
puede trabajar sobre la misma “materia prima” dándole 
la forma que uno desea.  La Paráfrasis traduce este texto 
de la siguiente forma: «Tú me has cambiado de vasija en 
vasija como leche, y me has cuajado como queso».  Compare 
estas palabras con Génesis 2:7: “Entonces Jehová Dios 
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”.
 Si piensa que Job está describiendo su condición per-
sonal modificada, como cuando la leche se convierte en 
queso, de todos modos no se aleja mucho de la formación 
del hombre en el Edén.
 De ser así, Job esta diciendo que Dios, con el fin de 
darle una mejor forma espiritual, llevó a cabo un cambio 
en su vida, grande, completo, moldeable y muy similar al 
cambio que se produce entre la leche y el queso, aunque 
siga tratándose de la misma “materia prima”.  Job era el 
mismo en su apariencia física, la misma persona, pero 
grande fue el cambio que se produjo en su vida espiritual.
 La expresión: “Tú me has cambiado de vasija en va-
sija”, es el cambio que tuvo de sano y fuerte, rico y feliz, 
en dolorido y enfermo, pobre y miserable.  Pero al mismo 
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los tiempos humanos” (v. 5).
 De esto se deduce que:
• El hombre es un ser creado, porque Dios es su Creador.
• El hombre puede celebrar su cumpleaños, Dios no, 

porque nunca nació como el hombre.
• Al hombre es posible discernir y catalogar, a tal 

punto que incluso podemos calcular su edad, pero a 
diferencia de eso, a Dios solo es posible conocerlo en 
la medida que él se nos revela.

• El hombre es obra de Dios.
• El hombre es como un edificio, pero Dios es el 

constructor del edificio: “Porque de tanto mayor 
gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene 
mayor honra que la casa el que la hizo.  Porque toda 
casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las 
cosas es Dios” (He. 3:3, 4).

 Las preguntas siguientes del versículo 5 son afirmaciones 
teológicas muy amplias y profundas a la vez.  Job no 
es superficial en sus conceptos en cuanto a Dios y sus 
atributos.  Lo que dice retóricamente es: «Nadie puede 
contar tu existencia limitándola a días y años, meses y 
semanas, horas y minutos».  En la Persona de Cristo sí es 
posible hacerlo, pues él se limitó a todas las condiciones 
del hombre, excepto en una cosa que no cometió pecado.  
En todo lo demás era igual a las características del ser 
humano: experimentó hambre, sed, cansancio y hasta 
dijo: «Vamos a descansar un momento».
 No sabemos de enfermedades de Jesús, pues la Biblia 
dice solamente que nunca cometió pecado, y eso es un 
buen elemento que tenemos que tener en cuenta.  La 
enfermedad es producto del pecado, pero no siempre 
de un pecado determinado.  Entonces, cuál es la 
verdadera causa de nuestras enfermedades: ¿Por qué nos 
enfermamos?  ¡Porque tenemos pecado!  Nuestro Señor 
permanece eternamente SIN PECADO.  Ninguno de 
los evangelios describe enfermedad alguna sufrida por 
Él, pero sí que Jesús sintió cansancio.
 Él llegó a autolimitarse, es decir se despojó de toda Su 
grandeza del cielo, a excepción de Su Deidad, y muchas 
veces se humilló hasta el punto que necesitó que alguien 
le sirviera algo, como por ejemplo cuando le pidió agua 
a la mujer samaritana que estaba junto al pozo de Jacob.  
Da la impresión que la única razón que tuvo para pedirle 
agua, fue porque deseaba entrar en conversación con 
ella, pero también es cierto, que experimentaba sed y 
necesitaba beber agua.
 Volvamos a Job y leamos el versículo 6: “Para que 
inquieras mi iniquidad, y busques mi pecado”.  Job le 
dice a Dios que él no necesita “averiguar” y rastrear su 
vida humana; buscar testigos o evaluar su andar, para 
finalmente sacar una conclusión y aplicarle un castigo 
justo, si lo encuentra culpable.  Según Job, Dios no 
necesita nada de esto.  Cuando dice “que inquieras mi 
iniquidad”.  Esa afirmación es como decir: «No necesitas 
archivos de mi pasado para hallar en mi algún pecado».
 Debemos notar que él no dice PECADOS, sino PE-
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tiempo Job se percata de que hay algo en los planes de 
Dios, que él mismo es incapaz de entender.
 Admite que el Señor tiene derecho de hacer lo que 
quiere: “Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás 
por limpio de mi iniquidad.  Si fuere malo, ¡ay de mí!  Y 
si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado 
de deshonra, y de verme afligido.  Si mi cabeza se alzare, 
cual león tú me cazas; y vuelves a hacer en mí maravillas.  
Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo 
tu furor como tropas de relevo” (Job 10:14-17).
 Job sabe que es pecador y que Dios lo observa siempre: 
“Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por 
limpio de mi iniquidad” (Job 10:14).
 “Si fuere malo, ¡ay de mí!” (v. 15).  Pero sigue 
diciendo: “Y si fuere justo”.  Si Job esta dando a entender 
que se considera a sí mismo como una persona justa, 
¿por qué lo hace?  La respuesta está en los versículos 
16, 17: “Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas; y 
vuelves a hacer en mí maravillas.  Renuevas contra mí 
tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas 
de relevo”.
 En la primera estrofa leemos: “Si mi cabeza se alzare, 
cual león tú me cazas”.  El león es considerado como el 
“rey de la selva”, pero Job sabe perfectamente que aunque 
se compare con uno de esos animales, Dios es un cazador 
muy experimentado.
 Seguidamente, se pregunta el por qué de su 
nacimiento: “¿Por qué me sacaste de la matriz?  Hubiera 
yo expirado, y ningún ojo me habría visto.  Fuera como si 
nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura” 
(Job 10:18, 19).
 ¡Pobre Job, no tiene la menor idea de la sorpresa que 
Dios le tiene preparada!
 También nosotros  nos  preguntamos  muy 
frecuentemente: ¿Para qué hemos nacido?  He aquí 
algunas respuestas para esta singular pregunta... «Para 
qué nacemos»:
• No sé, francamente yo nada hice para nacer.
• Nací, creo yo, para sufrir y luego morir.
• Nací, para trabajar como esclavo, soñar y luego morir, 

sin saber si hay algo más allá de la muerte.  Y si lo hay, 
no sé si es bueno o malo.

• Nací para divertirme mientras joven, enfermarme 
cuando mayor, y ser carga cuando anciano.

• Nací para crecer, estudiar, graduarme, trabajar, formar 
una familia, soñar con que algún día será mejor, sin 
que ese día nunca llegue, excepto en mis sueños.

• Nací para aprender muchas cosas sin saber para qué.
• Nací para enfermarme, gastar mi dinero en médicos 

y farmacias y sufrir dolores de todo tipo.
• Nací, para con el tiempo caer en todo tipo de 

vicios, arruinar mi delicado cuerpo y pasarme años 
quejándome y culpando a otros.

• Nací para soñar lo mejor y recibir lo peor.
• Nací para descubrir, que es una verdadera maldición 

confiar en los hombres.  Así se trate de políticos, 
profesores universitarios, instituciones del estado, o 

autoridades.  Desde los más altos hasta lo más bajos, 
porque todas sus promesas son mentiras organizadas, 
sus esfuerzos son egoístas, sus programas son inciertos, 
sus fracasos inseguros y sus objetivos son el acomodo 
personal.

 ¿Pero qué hay del otro lado de la moneda?  Pues todo 
cuanto aparece a un lado de la moneda, con respecto 
a la pregunta: «¿Para qué nací?», debe ser igualmente 
examinado a la luz del otro lado.
• Nací por la voluntad de Dios.
• Nací para volver a nacer si lo deseo y si acepto la 

gracia de Jesús.
• Nací para permitir que mi Creador, sea también mi 

Redentor.
• Nací para gozar de la vida sirviendo a mis semejantes.
• Nací para hacer de la Biblia y sus principios, mi 

conducta ante Dios y ante mis semejantes.
• Nací para cantar alabanzas al Señor y para llenar mi 

alma de la verdadera paz, proveniente del cielo.
• Nací para vivir para otros.  Animar a los desanimados, 

socorrer a los necesitados y acompañar a los 
abandonados.

• Nací para invertir mi vida en los asuntos de mi 
Creador, el Señor Jesucristo.

• Nací para asegurarme que la vida presente es apenas 
un chispazo, pero que he emprendido el camino 
hacia la eternidad celestial, país de mi residencia 
permanente por la eternidad.

• Nací para mostrar a otros el camino al cielo, mientras 
el Señor me deje vivir aquí en la tierra.

• Nací para dar el mejor testimonio cristiano ante mis 
hermanos y ante el mundo.

• Nací para que cuando venga la hora de mi muerte, 
ésta resulte en un maravilloso viaje hasta la misma 
presencia de mi Creador y Salvador, acompañado de 
los ángeles que Él me asigne.

 Finalmente es posible una mejor comprensión de la 
oración de Job: “¿Por qué me sacaste de la matriz?  
Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto.  
Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre 
a la sepultura.  ¿No son pocos mis días?  Cesa, pues, y 
déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya 
para no volver, a la tierra de tinieblas y de sombra de 
muerte; tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de 
muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas” 
(Job 10:18-22).
 Note sus últimas palabras en la Paráfrasis: «¿Por qué 
entonces dejaste que naciera?  ¿Por qué no me dejaste morir 
al nacer?  Así me habría ahorrado esta mísera existencia.  
Habría pasado directamente del vientre al sepulcro.  ¿No ves 
cuán poco tiempo me queda?  ¡Ay!  Apártate de mí para que 
pueda tener un poco de consuelo antes de partir hacia la tierra 
de oscuridad y sombra de muerte, para ya nunca volver; tierra 
tenebrosa como la medianoche, tierra de sombra de muerte 
donde sólo reina la confusión, y donde la misma claridad es 
negra como la noche» (Job 10:18-22 - Paráfrasis).
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La palabra del hombre
o la Palabra de Dios

 Las Escrituras han sido cuidadosamente 
traducidas del hebreo y griego, a fin de que 
la Palabra de Dios pueda ser comprendida 
en el lenguaje vernacular de los pueblos.  
Sin embargo, ahora casi a diario escuchamos 
decir a los “grandes ministros” que es necesario 
que la Biblia esté redactada en una forma 
más comprensible, y al hacerlo han tomado 
la Palabra de Dios y la han ido cambiando 
por palabras de los hombres, para que se 
ajuste mejor a sus propios pensamientos, 
eliminando al mismo tiempo porciones, por 
considerar que de alguna forma discriminan 
u ofenden a algunas personas.  Pero... ¿Es 
esto bíblico?  Hoy en día, no son los hombres 
los que se ajustan a la Palabra de Dios, sino 
que la Palabra de Dios es alterada para que 
satisfaga la carnalidad de los hombres.
 La Biblia fue dada por Dios, tal como 
declaró el apóstol Pablo en su epístola a 
Timoteo: “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia” (2 
Ti. 3:16).
 Mientras el registro Sagrado fue escrito 
por manos humanas, sus palabras fueron 
inspiradas por Dios.  Pero no sólo fueron 
inspiradas, sino que la Escritura declara 
que no puede ser alterada, añadiéndole o 
quitándole.  Note lo que dice el libro de 

Apocalipsis: “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá 
sobre él las plagas que están escritas en este libro.  Y si alguno quitare 
de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del 
libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas 
en este libro” (Ap. 22:18, 19).
 Por consiguiente, de acuerdo con la Escritura, los seres humanos 
están avanzando por un camino peligroso cuando se toman la libertad 
de añadir o borrar lo que Dios ha dicho.  No obstante, es un hecho 
que muchos de los pastores que desean tener iglesias “acogedoras”, 
hacen que la Palabra de Dios sea más aceptable, alterándola y 
reinterpretándola, al transformarla en ideas y puntos de vista de los 
hombres.

El Mensaje... ¿De quién?

 Por ejemplo, considere una nueva versión de la Biblia publicada 
en inglés, que se titula El Mensaje, cuyo editor es Eugene Peterson, la 
cual es descrita así: «Una traducción contemporánea de la Biblia de los 
lenguajes originales, redactada para presentar ritmo, eventos e ideas en el 
idioma diario».  Esta versión “parafraseada” de la Biblia, en realidad es 
sólo los pensamientos y puntos de vista del señor Peterson.  Peterson 
tomó las palabras cuidadosamente traducidas de la Biblia y las puso 
en sus propias palabras en inglés.
 Por ejemplo, considere la siguiente porción de la Escritura tomada 
de Juan 3:17, que dice: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”.  
La traducción del señor Peterson dice: «Él vino para ayudar, para 
poner al mundo correcto nuevamente».
 No hay necesidad de ser un erudito bíblico para comprender que la 
frase “para que el mundo sea salvo por él”, significa que por el sacrificio 
expiatorio del Señor Jesucristo, podemos ser redimidos del juicio que 
merecemos por nuestros pecados y así poder ir al cielo.  Debería ser 
obvio que usar la frase «vino para ayudar», distorsiona completamente 
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 Referente a estas afirmaciones de Job, se debe tener 
en cuenta que él no posee el conocimiento del futuro 
eterno, cuyo privilegio tenemos nosotros hoy.
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el significado de lo que Jesús dijo.  Y luego «poner al mundo 
correcto», no tiene nada que ver con la salvación de las 
almas.  De hecho, esto suena como el evangelio social 
para reformar al mundo mediante la acción política.
 El pastor Rick Warren, autor del libro Una iglesia con 
propósito, es uno de quienes más apoya al señor Peterson 
y a su Biblia El Mensaje.  Mientras Warren asegura que 
está usando la Biblia, cuando cita El Mensaje, de hecho 
no es así, porque está refiriéndose a los pensamientos de 
un hombre que piensa que está declarando lo que dice 
la Escritura.
 Pero tal vez usted se pregunte: «Pero... ¿Qué hay de 
malo con esto?  ¿Acaso no es mejor leer alguna versión de 
la Biblia, que no leer ninguna?».  Es cierto que algunos 
cristianos aunque han sido creyentes por años, aseguran 
que todavía tienen dificultad para entender la Escritura 
que ha sido traducida palabra por palabra de su texto 
original, por lo tanto si alguien concibe una forma para 
hacer que se pueda comprender más fácilmente, ¿acaso 
no sería esto un gran instrumento para plantar semillas 
para el evangelio de Jesucristo?
 Esta línea de razonamiento tal vez suene aceptable.  
Sin embargo, también sabemos que lo que al hombre le 
parece correcto, bien puede estar equivocado de acuerdo 
con la perspectiva de Dios.  Además, cuando confiamos 
en los pensamientos de hombres, en lugar de fiarnos en 
las Palabras del Creador, lo más seguro es que seremos 
engañados. Con respecto a El Mensaje del señor Peterson, 
hay algo que debe quedar bien claro: Si quiere la verdad y 
sólo toda la verdad, lea la Biblia, no la conjetura de lo que 
piensa algún hombre de lo que realmente dijo Dios.  De 
otra manera usted tiene el potencial de cometer suicidio 
espiritual.

Relevancia sin compromiso

 Mientras es cierto que el cristianismo debe ser 
relevante para poder ser efectivo, ¿hasta dónde podemos 
alejarnos de las normas bíblicas y todavía ser testigos fieles 
del evangelio de Jesucristo?
 Si escucha regularmente la programación  de Radio 
América ya estará enterado de la nueva tendencia que 
está arrasando la iglesia cristiana hoy, incluso que muchos 
están diciendo que se avecina un gran cambio.  Que la 
era de buscar una iglesia amigable ha concluido, y que 
ahora nos encaminamos hacia otro período de la historia, 
que se llama «La Iglesia Emergente».  Si no ha oído hablar 
de esto, trate de hacer una búsqueda en internet, sólo 
escriba «Iglesia Emergente» en cualquiera de los portales, 
y le garantizo que se asombrará de lo que va a descubrir.
 Rick Warren es uno de los que más apoya a la Iglesia 
Emergente.  Esto fue lo que escribió en el prólogo del libro 
de Dan Kimball, titulado La Iglesia Emergente: Cristianismo 
clásico para nuevas generaciones: «Este libro es un ejemplo 
maravilloso y detallado de cómo una iglesia con propósito 
puede lucir en un mundo posmoderno.  Mi amigo Dan Kimball 
escribe apasionadamente, con un profundo deseo de alcanzar 

la generación y cultura emergente.  Mientras mi libro ‘La 
iglesia con propósito’ explica lo que la iglesia está llamada a 
hacer, el libro de Dan expone cómo hacerlo con los creativos 
culturales que piensan y sienten en términos posmodernos.  
Es necesario que le preste atención a él, porque los tiempos 
están cambiando».
 Es cierto que durante las décadas pasadas muchas 
tendencias han llegado y se han ido, tal como declaró 
el señor Warren en el prólogo del libro de Kimball.  
Como pastor he observado, cómo las iglesias adoptan 
muchos estilos contemporáneos en la adoración, en 
la programación, la arquitectura, la música y otros 
elementos.  Cualquiera sea el estilo, pronto pasa de moda.  
Es así como los ciclos de cambio se han ido acortando 
cada vez más, ayudados por la tecnología y los medios 
noticiosos.  Siempre están apareciendo nuevas formas y 
nuevas modas.
 Pero casi todas estas nuevas tendencias no tienen 
fundamento en la sana doctrina bíblica.  De hecho, 
la razón de por qué aparecieron, es porque muchos 
cristianos fueron vulnerables a «nuevos vientos de doctrina» 
que no tienen base bíblica.
 De acuerdo con la Biblia, en los últimos días, estos 
vientos de doctrina serán “doctrinas de demonios” que 
influenciarán a cristianos que se aparten de la verdad y 
tengan “comezón de oír”: “Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias” (2 Ti. 4:3).
 Warren no sólo apoya la Iglesia Emergente, sino 
que cree que eso es exactamente lo que se requiere en 
este tiempo.  Está convencido que en eso se convertirá 
la iglesia con propósito que él fundó, en el mundo 
posmoderno.  He aquí lo que dice en la página 7 del 
libro de Kimball, La Iglesia Emergente: Cristianismo clásico 
para nuevas generaciones: «En los pasados veinte años, los 
que buscan espiritualidad han cambiado mucho.  En primer 
lugar, ahora son mucho más que antes.  Los hay por todas 
partes.  Nunca he visto tantas personas tan hambrientas por 
descubrir y desarrollar la dimensión espiritual en sus vidas.  Es 
por eso que hay tan vivo interés en el pensamiento oriental, las 
prácticas de la Nueva Era, el misticismo y lo trascendente».
 Él además explica lo que debe hacer «la Iglesia 
Emergente a fin de emerger».  Sigue diciendo en las páginas 
7 y 8: «Hoy, quienes buscan espiritualidad, están hambrientos 
por símbolos y metáforas, y experiencias e historias que revelen 
la grandeza de Dios.  Como están cambiando constantemente, 
debemos ser tan sensibles con ellos como lo fuera Jesús; 
debemos estar dispuestos a reunirnos con ellos en su propio 
territorio y hablarles en formas que puedan comprender».
 Proseguiremos ahora con la línea de razonamiento 
de Warren, a través de su conclusión lógica basada en la 
idea de que el mundo está hambriento por un punto de 
vista oriental, la Nueva Era, el misticismo y la iluminación 
espiritual.  Ahora, si es necesario reunirnos con estos que 
andan buscando “espiritualidad” en su propio territorio, 
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¿Una religión sanguinaria?

 “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia” (Ef. 1:7).
 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en él” (2 Co. 5:21).
 El corazón y núcleo de la fe cristiana se basa en la 
sangre que derramó el Señor Jesucristo en el Calvario 
como la única expiación sustituta aceptable por los 

Roger Oakland

pecados de la humanidad.  La Biblia dice que la paga del 
pecado es muerte, de tal manera que cada persona viva 
debería recibir el castigo de la muerte espiritual, porque 
ninguno de nosotros está sin pecado, ya que nacemos 
con nuestra naturaleza pecaminosa intacta.  Satanás 
odia el mensaje del evangelio.  Entiende lo que significa 
y su agenda es engañar a la humanidad para que no 
comprenda y crea, y así tenga que sufrir eternamente 
con él.  Mientras la Escritura es muy clara respecto a la 
necesidad de la muerte de Cristo a fin de que podamos 

Parte 

¿no se requerirá entonces que el cristianismo se vuelva 
más místico?

¿Emergiendo en qué?

 Rick Warren y otros dicen, que necesitamos prestar 
atención a la Iglesia Emergente.  Que las cosas están 
cambiando, y que la Iglesia Emergente tiene las respuestas 
para nuestra generación.  Pero... ¿Hacia dónde emergerá 
la Iglesia Emergente?  ¿Será acaso en una forma de 
cristianismo que abrace las experiencias en lugar de la 
Palabra de Dios?
 Dan Kimball, como ya mencionáramos, es el autor del 
libro La Iglesia Emergente: Cristianismo clásico para nuevas 
generaciones.  También pastorea ahora una iglesia en 
Santa Cruz, California, llamada Cristianismo Clásico para 
Nuevas Generaciones, y hace la siguiente declaración en 
la introducción de su libro, páginas 13 y 14: «Creo con 
todo mi corazón que pronto tendrá lugar esta discusión acerca 
de la cultura cambiante y la Iglesia Emergente.  Mientras 
muchos de nosotros hemos estado preparando sermones 

y manteniéndonos ocupados con los asuntos de nuestras 
iglesias, algo alarmante ha estado ocurriendo en el exterior.  
La que en un tiempo era una nación cristiana con un punto 
de vista judeo cristiano, rápidamente se está convirtiendo 
en poscristianismo sin iglesia, en una nación imposible de 
alcanzar.  Nuevas generaciones están surgiendo a nuestro 
alrededor sin influencia cristiana.  Por lo tanto tenemos que 
volver a considerar virtualmente todo lo que estamos haciendo 
en nuestros ministerios».
 Ciertamente, el clima espiritual en Norteamérica ha 
cambiado radicalmente en los últimos años, tal como dice 
Kimball, pero no sólo allí, sino que este cambio se advierte 
en el mundo entero.  Muchos, incluyendo Warren y Kim-
ball usan el término «era poscristiana» para describir los 
días en los cuales estamos viviendo.  Dicen que mientras 
la era en que las personas buscaban iglesias amigables 
tuvo éxito en llevar a toda una generación de creyentes 
a Jesús, ese tiempo es pasado.  Que ahora necesitamos 
encontrar nuevos métodos innovadores para poder al-
canzar a esta generación para Jesús.
 El libro del señor Kimball, La Iglesia Emergente: 
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Cristianismo clásico para nuevas generaciones, fue 
escrito para este propósito.  Él no sólo identifica los 
problemas que cree que está enfrentando ahora la 
iglesia, sino que provee las respuestas y las soluciones.  
Él cree que la iglesia para el futuro debe ser más 
sensual, basada en experiencias, y le llama a esto 
«cristianismo clásico».
 Tal vez el término «cristianismo clásico» sea nuevo 
para usted.  Mientras no es mi intención describir 
todo lo que significa esta expresión en este breve 
artículo, uno de los capítulos del libro de Kimball 
que se titula «Reconstruyendo el cristianismo clásico 
en la Iglesia Emergente» nos ayudará a entender hacia 
dónde se encaminan.  Mencionaremos algunos de 
los subtítulos de este capítulo: «Venciendo el temor a 
la adoración y enseñanza multisensorial», «Creando un 
espacio sagrado para la adoración clásica», «Esperando 
lo espiritual», «Creando experiencias multisensoriales en 
reuniones de adoración», «Convirtiéndonos nuevamente 

en narradores de historias» y «Predicando sin palabras».
 Pero... ¿Qué dice la Biblia acerca del cristianismo 
clásico y de la llamada Iglesia Emergente?  ¿Acaso la meta 
del cristianismo se basa en las experiencias o en la Palabra 
de Dios?  “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían 
creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 8:31, 32).  
Declarando además: “¿Por qué no entendéis mi lenguaje?  
Porque no podéis escuchar mi palabra” (Jn. 8:43).

ser salvos, algunos creen que esto haría de Dios un bárbaro sediento de sangre.  Incrustada dentro de la estructura 
de la Iglesia Emergente se encuentra tal creencia.

Barbaridad precivilizada

 Muchos en el movimiento de la Iglesia Emergente objetarán vehemente si alguien les dice que a los líderes de esta 
denominación no les gusta la cruz.  Ellos saltarán y dirán: «Sí, sí les gusta.  Yo los he escuchado hablar de Jesús yendo a 
la cruz.  Ellos dicen que aman la cruz».
 Algunos líderes emergentes dicen que aman la cruz, pero un tema subyacente está ganando impulso entre ellos: 
Que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y servidumbre que debemos seguir, pero la idea que Dios envió 
a su Hijo para que sufriera una muerte violenta por los pecados de la humanidad, bueno Dios no es así.  Dice Beca 
Horton, en la página 156 de su libro Historia de la iglesia y de las cosas venideras, ¡qué un Dios amante nunca haría 
eso!  Un acto tan violento convertiría al cristianismo en «una religión sanguinaria».
 Harry Emerson Fosdick, quien nació en 1878 y murió en 1969, era un teólogo liberal y pastor de la Iglesia Riverside en la 
ciudad de Nueva York.  Dice en la página 136 de su libro Estimado señor Brown, que creía que la doctrina de la expiación, 
de que «Jesús sufrió como un sustituto por nosotros» debido a nuestros pecados, es una «barbaridad precivilizada».
 En su libro El uso moderno de la Biblia, Fosdick dice que el que Jesús fuera a la cruz debe ser visto como un ejemplo 
de una vida de servicio y sacrificio, y no compararlo con los «antiguos sacrificios de animales ‘hecho un fraude piadoso’ 
que le hiciera Dios al diablo».  En la página 135 del libro de Fosdick, Estimado señor Brown, él declara: «Las muchas 
teorías de la expiación suponen que por un sólo acto sacerdotal de autosacrificio, Cristo salvó al mundo».
 Fosdick concluye así su declaración en la página 135: «¡No!  Estas teorías legalistas de la expiación son a mi juicio 
una desgracia teológica».
 Fosdick consideró que la idea de que Dios de hecho envió a su Hijo a morir sobre la cruz para ocupar nuestro 
lugar, es la base para una religión violenta y sanguinaria.  Rechazó el mensaje bíblico de un sacrificio expiatorio y de 
substitución.
 Fosdick fue pastor de la Iglesia Riverside de la ciudad de Nueva York desde 1925 hasta 1946.  Mientras ya hace 
tiempo que partió, su ideología ha permanecido intacta y ha sido arrastrada directamente hasta la Iglesia Emergente.  
En octubre de 2006, la Iglesia Riverside celebró la Quinta Convocación Fosdick, en honor de su antiguo pastor.  Dos 
de los maestros más influyentes de la Iglesia Emergente estuvieron allí como conferencistas en honor de Fosdick: 
Brian McLaren y Tony Campolo.  Como veremos a continuación, McLaren le hace eco al punto de vista de Fosdick 
de la cruz.

Publicidad falsa para Dios

 En una entrevista, Brian McLaren cuestionó la idea de que Dios enviara a su Hijo a una muerte violenta, y le 
llamó «publicidad falsa para Dios».  Dice en un sitio de internet sobre la entrevista de Leif Hansen con McLaren el 8 

La batalla por la verdad

El rechazo de la fe

57¡Alerta!



58 ¡Alerta!

de enero de 2006, que este último dijo: «Uno de los grandes 
problemas es la comprensión tradicional del infierno.  Porque 
si la cruz está en línea con la enseñanza de Jesús entonces, no 
diré que es la única y ciertamente no diré que es la principal, 
pero el significado primario de la cruz es que el reino de Dios 
no llega como el reino de este mundo, infligiendo violencia y 
coaccionando a las personas.  Sino que el reino de Dios llega 
mediante el sufrimiento y el sacrificio voluntario.  Pero en una 
forma irónica, la doctrina del infierno básicamente dice, no, 
eso no es realmente cierto.  Sino que en el fin, Dios impone 
su voluntad mediante coacción, violencia, intimidación y 
dominio, exactamente como lo hace cada reino.  La cruz no 
es el centro entonces.  La cruz es casi distracción y ‘publicidad 
falsa para Dios’».
 Este es un ejemplo extraordinario de la fe bajo ataque, 
y de las consecuencias de pensar en forma irracional.  
Si McLaren está correcto, todos esos que han vivido y 
creído en la expiación de Cristo han sido engañados y 
están equivocados.  McLaren se ha tomado la libertad 
de reconstruir lo que significa la fe, distorsionando la 
Escritura, o lo que es peor, diciendo exactamente lo 
opuesto de lo que dice la Palabra inspirada de Dios.  ¡Esto 
es blasfemia!  McLaren también declara: «Yo escuché a un 
líder cristiano muy conocido, cuyo nombre no mencionaré, 
justo para proteger su reputación.  Porque sé que algunas 
personas podrían usar esto en su contra.  Pero escuché que 
dijo algo como esto: La comprensión tradicional dice que 
Dios nos pide algo que Él mismo es incapaz de hacer.  Dios 
nos pide que perdonemos a las personas, pero es incapaz de 
perdonar.  Dios no puede perdonar a menos que castigue a 
alguien en lugar de la persona que va a perdonar.  Dios no 
le dice estas cosas a usted: Perdona a tu esposa, y luego ve 
y patea al perro para que le des rienda suelta a la ira.  Dios 
de hecho perdona.  Pero está la sensación, la comprensión 
común de la expiación que presenta a un Dios que es incapaz 
de perdonar.  A menos que patee a alguien más».
 Para respaldar aún más el rechazo de McLaren al 
mensaje de la expiación de Cristo mediante su sangre, 
miramos al sacerdote episcopal Alan Jones.  En su libro 
Concibiendo nuevamente el cristianismo, Jones completa 
esta idea de que Dios nunca intentó que el sacrificio de 
Jesús sobre la cruz fuese considerado como un pago por 
nuestros pecados.  Y dice en la página 168 de su libro: 
«La fijación de la iglesia en la muerte de Jesús como el acto 
universal de salvación debe terminar, y el lugar de la cruz debe 
ser vuelto a concebir en la fe cristiana.  ¿Por qué?  Debido a 
la secta del sufrimiento y el Dios vengativo detrás de ella.
 La otra tendencia de sólo criticar, trata con la sugerencia 
implícita en la cruz, que el sacrificio de Jesús fue para apaciguar 
a un Dios airado.  El castigo por sustitución (la cruz) fue el 
nombre de esta doctrina vil».
 McLaren apoya Concibiendo nuevamente el cristianismo 
y dice en la contraportada del libro: «Jones es un pionero 
en volver a concebir una fe cristiana que emerge de la 
espiritualidad auténtica.  Su trabajo me estimula y anima 
profundamente».

«El Dios que no existe»

 Esta idea de rechazar el juicio de Dios colocado sobre 
Jesús en lugar de nosotros, no es exclusiva de Fosdick 
o McLaren.  De hecho, tal rechazo está integrado en 
las enseñanzas de muchos otros.  En 1991, William 
Shannon, biógrafo del monje y místico católico Thomas 
Merton, dijo en las páginas 109 y 110 de su libro Silencio 
en llamas: «Esta es una noción típica patriarcal de Dios.  Es 
el Dios de Noé quien ve a las personas sumidas en el pecado, 
se arrepiente de haberlos hecho y resuelve destruirlos.  Es el 
Dios del desierto quien envió serpientes para que mordieran 
a su pueblo porque murmuraron en su contra.  Es el Dios de 
David quien prácticamente decimó a un pueblo... Es el Dios 
que exigió la última gota de sangre de su Hijo, para que así 
su ira, evocada por el pecado, pudiera ser apaciguada.  Este 
Dios cuyo humor alterna entre bondad e ira fiera... ‘Este Dios 
no existe’».
 En otras palabras, de acuerdo con Fosdick, McLaren 
y Shannon, Jesús debe ser visto como un “modelo de 
sacrificio” a seguir en nuestras propias vidas, pero ver a 
Dios el Padre como un juez en contra del pecado no es 
un punto de vista apropiado de Él.  Esos que rechazan la 
expiación reconocen que la más grande amenaza para sus 
puntos de vista heréticos son esos que toman la Escritura 
literal y seriamente.  Fosdick explica en la página 136 
de Estimado señor Brown: «Si hablara con ese predicador 
fundamentalista, indudablemente insistiría que usted debe 
creer en la teoría de la expiación ‘sustituta’... es decir, que Jesús 
sufrió como un sustituto y pagó el castigo que merecíamos 
debido a nuestros pecados.  ¿Puede usted imaginar una sala 
de justicia moderna en un país civilizado en donde un hombre 
inocente fuera castigado deliberadamente por el crimen de otro 
hombre?... La expiación sustituta... recorrió un largo camino 
en la historia en muchos sistemas penales.  Pero ahora es una 
barbaridad precivilizada; ninguna corte secular toleraría la 
idea por un momento; sólo en ciertas teologías anticuadas se 
retiene esto como una explicación para la muerte de nuestro 
Señor... La vida y muerte de sacrificio de Cristo es demasiado 
sagrada para tergiversarla».
 Hay otro ejemplo perfecto de cómo la Iglesia 
Emergente le da un giro a las doctrinas que no entiende 
y se burla de la Escritura y el plan de salvación de Dios.  
Los caminos de Dios no son nuestros caminos y esperar 
que ellos se acomoden con nuestro razonamiento humano 
es ridículo: “Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová.  Como son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos” (Is. 55:8, 
9).
 El ex sacerdote católico Brennan Manning ha sido una 
influencia importante en la espiritualidad emergente.  En su 
libro publicado en 2003, Por encima de todo, cita a Shannon 
casi palabra por palabra, respecto a la expiación, y dice 
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en las páginas 58 y 59: «El Dios cuyo humor alterna entre 
bondad e ira fiera... el Dios que exigió la última gota de sangre 
de su Hijo, para que así su ira, evocada por el pecado, pudiera 
ser apaciguada, no es el Dios revelado por Jesucristo, ni en 
Jesucristo.  Y si no es el Dios de Jesús, ‘él no existe’».

Muriendo por los pecados del mundo

 Marcus Borg es un distinguido profesor en religión y 
cultura, y también de estudios religiosos en la fundación 
Hundere Endowed Chair, en la Universidad Estatal de 
Oregon.  Es conferencista y autor de varios libros, algunos 
de los cuales son Jesús y Buda, El Dios que nunca conocimos 
y, Leyendo la Biblia nuevamente por primera vez: Tomando 
la Biblia seriamente, pero no literalmente.  Mientras que la 
mayoría no lo consideraría como un líder de la Iglesia 
Emergente, su pensamiento ha influenciado grandemente 
el movimiento y a sus líderes.  Brian McLaren también 
dice en su sitio de internet que tiene «gran estimación» por 
Borg; los dos participaron en un seminario en el verano 
en un centro inter-espiritual en Portland, Oregon, en el 
año 2006.  Rob Bell hace referencia a él y lo alaba en las 
páginas 180 y 184 de su popular libro Elvis en terciopelo.  
Walter Brueggemann, un profesor en el Seminario 
Teológico Columbia y uno de los contribuyentes del 
Estudio Bíblico de Formación Espiritual Renovare de Richard 
Foster, considera a Borg como una parte esencial de la 
espiritualidad emergente.  Brueggemann declara en el 
sitio de internet del Seminario Teológico Unido: «Marcus 
Borg es una fuerza clave en el ‘nuevo paradigma emergente’ 
de la fe cristiana».
 Borg explica en su libro El Dios que nunca conocimos, 
que sus puntos de vista sobre Dios, la Biblia y el 
cristianismo fueron transformados mientras estaba en 
el seminario, y dice en la página 25: «Yo me liberé de la 
idea de que la Biblia es un producto divino.  Aprendí que 
es un producto de la cultura humana, el producto de dos 
comunidades antiguas, el Israel bíblico y el cristianismo 
primitivo. Como tal, contenía la comprensión y afirmaciones 
de ellos, no declaraciones que provenían directamente o de 
alguna forma fueron dirigidas por Dios... Me di cuenta que 
sea cual fuere el significado de la ‘revelación divina’ y la 
‘inspiración de la Biblia’, si es que significa algo, no quiere decir 
que la Biblia sea un producto divino con autoridad divina».
 Esta actitud ciertamente explica cómo Borg pudo 
decir: «Jesús casi ciertamente no nació de una virgen, ni 
tampoco pensó de sí mismo como el Hijo de Dios y no vio su 
propósito de morir por los pecados del mundo».
 Si lo que Borg está diciendo es cierto, entonces tenemos 
que descartar a Juan 3:16 que dice que “de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito”, y 
tendremos que rechazar el tema de la ofrenda de sangre 
que es tan común a través de toda la Escritura.  En el 
Antiguo Testamento es claro: “Porque la vida de la carne 
en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación 
sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará 
expiación de la persona” (Lv. 17:11).

 Pero Borg rechaza este énfasis en un artículo escrito 
en el periódico Washington Post, titulado Pascua acerca de 
la vida, no de la muerte, y dice: «Pensar que el significado 
central de la Pascua (de la resurrección) depende de algo 
espectacular que le ocurrió al cadáver de Jesús, pasa por alto 
el punto del mensaje de Pascua y se arriesga a convertir la 
historia en una trivialidad.  Asociar la Pascua principalmente 
a nuestra esperanza para una vida después de la muerte, como 
si nuestra existencia después de muertos dependiera de que 
Dios transformó el cadáver de Jesús, es reducir la historia a un 
anhelo políticamente domesticado por nuestra supervivencia 
más allá de la muerte».
 Pero, ¿qué hay detrás de esta actitud mental?  Vea 
cómo describe uno del movimiento de la Nueva Era 
lo que hay debajo de esta línea de pensamiento.  Dice 
John White en la página 15 de su libro Ciencia de la 
mente: «Jesús fue una persona histórica, un ser humano que 
se convirtió en Cristo.  El Cristos es una condición eterna 
transpersonal de ser.  Jesús no dijo que este estado elevado 
de conciencia que había en él era exclusivamente suyo por 
todo el tiempo, tampoco nos pidió que le adorásemos.  Más 
bien, nos llamó para que le siguiéramos, que siguiéramos sus 
pasos, que aprendiéramos de él, de su ejemplo».
 Harry Emerson Fosdick le hacía eco a esto, cuando 
declaró: «La vida y muerte de sacrificio de Cristo es 
demasiado sagrada para tergiversarla». Lo que quiere 
decir es que Cristo es un ejemplo para ser seguido, no 
un sacrificio por nuestras culpas y por lo tal digno de ser 
alabado y adorado.  Satanás desea desesperadamente 
ser venerado y adorado como Dios. Odia todo eso que 
representa el Señor Jesucristo, Dios en la carne, quien 
compró con su propia sangre las vidas de esos escritos en 
el Libro de la Vida.
 La Biblia dice “Y casi todo es purificado, según la ley, 
con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión” (He. 9:22).  Y también dice: “...Se presentó una 
vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar 
de en medio el pecado” (He. 9:26b).  ¿Vamos a rechazar 
estos textos y otros que hablan de la expiación porque no 
suenan lógicos?  La Escritura nos dice que la mente carnal 
es enemistad en contra de Dios.  Necesitamos reconocer 
que la Biblia es revelación de Dios, de sí mismo al hombre.  
Es nuestra autoridad final y debemos adherirnos a la 
verdad de sus enseñanzas: “En esto consiste el amor: no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 
nuestros pecados... Y nosotros hemos visto y testificamos 
que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo” 
(1 Jn. 4:10, 14).

•Continuará en el próximo número•
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no menciona ningún llamado o deseo de ir hacia el este, en dirección a Siria o Babilonia con el evangelio, pero sí 
citó a menudo su anhelo de ir a Roma y a España.  Fue así como el evangelio de Jesucristo que iba a ser predicado 
a los gentiles llegó al oeste, a las naciones jaféticas.  Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso: “Por esta causa yo Pablo, 
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios 
que me fue dada para con vosotros” (Ef. 3:1, 2).
 Desde el primer siglo hasta el XIX, las naciones que recibieron el evangelio de Jesucristo y establecieron iglesias 
fueron predominantemente las jaféticas.  Esto es un hecho histórico.  Los países semitas y camíticos, en su mayor parte 
permanecieron bajo la influencia del budismo, hinduismo, sintoísmo y mahometanismo, y a la luz de esta historia, 
es aparente que cuando Pablo dijo que los gentiles escucharían el evangelio y lo recibirían, se estaba refiriendo 
principalmente a la raza jafética.  Durante la edad de la Iglesia algunos judíos han creído en el evangelio y han sido 
salvos.  Personas de la raza negra, amarilla y mestiza, asimismo han escuchado el evangelio y se han sumado al cuerpo 
de Cristo.  Sin embargo, en su mayor parte, han sido los descendientes de Jafet quienes abrazaron el evangelio y han 
enviado misioneros a todas partes del mundo.
 Las bendiciones sobre Jafet fueron dobles: Habitaría en las tiendas de Sem y sería engrandecido.  Jafet y sus 
descendientes serían bendecidos tanto material como espiritualmente, lo cual se ha estado cumpliendo durante los 
tiempos de los gentiles.  Sin embargo, es necesario aclarar con respecto a las bendiciones espirituales otorgadas a Jafet 
para la edad de la Iglesia, que esto no significa que Dios predeterminó a miembros de una raza para que fuesen salvos 
y a los de otra para perderse.  La invitación especial está dada en Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
 En el capítulo 8 del libro de Hechos, están registradas las conversaciones del etíope eunuco.  Según la tradición, 
él regresó a Etiopía y fundó allí la iglesia cóptica, la iglesia cristiana conocida más antigua en existencia.  Esta, a no 
dudar, tal vez es la razón de por qué Etiopía permaneció en su mayor parte como una entidad nacional independiente 
durante la era colonial jafética.
 En lo que se refiere a los descendientes de Cam, durante los tiempos de los gentiles hasta el siglo XIX, la mayoría 
estuvieron segregados en el desierto de Sahara y las junglas de África, en donde los ejércitos españoles hambrientos de oro 
tenían miedo de aventurarse.  Durante el engrandecimiento de Jafet, se ha podido verificar la posición de servidumbre 
asignada a los descendientes de Cam.  En 1616 los holandeses trajeron a Jamestown, el primer asentamiento inglés de 
carácter permanente establecido en el actual territorio de Estados Unidos, los primeros esclavos africanos y a partir de 
entonces la esclavitud se convirtió en algo común en las colonias inglesas, siendo legalizada en 1650.
 Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que cuando Jerusalén fuese “hollada por los gentiles” “los tiempos de los 
gentiles” llegarían a su fin.  “Los tiempos de los gentiles” comenzaron a finalizar después de la II Guerra Mundial, 
cuando los imperios jaféticos empezaron a quebrantarse.  Los holandeses entregaron las islas en el Pacífico, ahora 
conocidas como Indonesia; Inglaterra entregó a India y sus colonias en el Lejano Oriente; y Francia, Bélgica y 
Portugal entregaron las naciones camíticas en África.  Se estaba preparando así el escenario para el cumplimiento de 
la profecía en Lucas 21:24: “Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén 
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan”.
 Cuando las naciones jaféticas empezaron a quebrantarse de acuerdo con el programa trazado por Dios, los judíos 
iniciaron el retorno a su territorio, e Israel se convirtió en una nación.  Los tiempos de los gentiles habían llegado a 
su fin.  En este tiempo, el mundo se encuentra en un período de transición, esperando que se complete “la plenitud 
de los gentiles”.
 Pablo escribió en Colosenses 3:11 que en Cristo “...no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro 
ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos”.
 Hay millones de personas de cada raza que constituyen la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero esta verdad en ninguna 
forma niega otra realidad: que todas las bendiciones espirituales y materiales que Dios le dio a Jafet por medio de 
Noé, se han cumplido a lo largo de “los tiempos de los gentiles” y la “plenitud de los gentiles”.
 Lo que las naciones tienen que esperar es un tiempo de problemas, del cual habló el Señor Jesucristo en Mateo 
24:21, uno que el mundo nunca ha visto antes: “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”.  Todo se resolverá cuando se rompa el control que mantiene Satanás 
sobre las naciones de este planeta en la batalla de Armagedón, cuando las guerras e injusticias que existen entre los 
países del mundo, se solucionarán.  Entonces los descendientes de los tres hijos de Noé morarán en las tiendas del 
Señor Jesucristo: “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en 
año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos” (Zac. 14:16).
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