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osotros ya sabemos que somos del «tercer mundo». El... «primer 
mundo» suponen ser los países ricos, como el caso de USA, países 
europeos y Japón.  Luego viene el «segundo mundo», que serían los 

llamados «países emergentes», es decir, los que tratan de llegar al primero 
también.  Aquí podemos mencionar por ejemplo a Brasil, Argentina, México, 
Australia, Canadá, Corea del Sur y otros países de Asia, etc.  Luego vienen 
los países como los centroamericanos, africanos y el Lejano Oriente.  Aquí en 
el Sur podemos mencionar a Bolivia, Paraguay, Uruguay, etc.
 No debemos sentirnos como... despreciados por ser los del «tercer mundo», 
porque cuando el Señor recoja a los suyos de todo el planeta, seremos los 
únicos que podremos decir: «Somos los del tercer mundo», o mejor dicho: 
«éramos, pero… ¡ahora estamos en el tercer cielo!».
 Cuando se produzca el arrebatamiento, el Señor recogerá a todos los 
suyos de todos los países y entonces todos juntos estaremos en el TERCER 
CIELO.
 El apóstol Pablo nos dice que tuvo la oportunidad de dar un vistazo a ese 
TERCER CIELO.  Con todo el conocimiento que tenía y lo inteligente y educado 
que era, dice él que le era imposible explicar en términos humanos lo que en 
ese viaje relámpago había visto: “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” (2 Co. 12:2-4).
 Al escudriñar las Escrituras, notamos que en realidad se nos dice que 
existen tres cielos.  El primero es el espacio que podemos ver.  El segundo 
viene a ser la bóveda celeste que también vemos, donde, desde nuestra 
perspectiva aparecen el sol, la luna, las estrellas y las galaxias. El tercer 
cielo, cuyo nombre es también el Paraíso, coinciden los teólogos serios, que 
es el lugar donde habita Dios.  ¡Qué interesante que Él no habite en el 
primero ni en el segundo, sino en el tercero!  Muy lejos de nuestro planeta 
llegaremos en una fracción de segundo, “en un abrir y cerrar de ojos, a la 
fi nal trompeta”: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados” (1 Co. 15:51).
 Cuando volamos en avión, mientras tramitamos nuestra tarjeta de 
embarque, la pregunta casi obligatoria que se nos hace es: «¿cuántos equipajes 
lleva?».  Otra pregunta es: «¿Cuántos son los que viajan?», especialmente si 
las valijas son varias.
 Yo mismo, como he viajado tanto y siempre con más valijas de lo permitido, 
para no pagar extra, solía comenzar a cargarlas unos diez días antes de la 
salida, porque luego olvidaría algunas cosas importantes.
 Pero... ¡Cuán diferente será este viaje!  No tendremos equipaje alguno, 
ya que incluso nuestro cuerpo tendrá que ser otro para poder entrar a ese... 
Paraíso, a la presencia de Dios.  De nada valdría preparar ropa muy elegante 
y de última moda, “porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
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Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.  He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados” (1 Co. 15:50, 51).  Dicho esto en términos más sencillos, otra versión lo traduce así: «Les voy a revelar 
ahora un extraño y glorioso secreto: No todos moriremos, pero todos recibiremos nuevos cuerpos.  Ocurrirá en un abrir 
y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta fi nal.  Cuando la trompeta suene, los cristianos que hayan muerto resucitarán 
con cuerpos nuevos que jamás morirán; y los que estemos vivos recibiremos de repente cuerpos nuevos también».
 Pero esto no es todo, porque sucederán otras cosas que el Señor hará en cuestión de fracción de segundo.  ¡Todos 
los salvos que murieron resucitarán, pero ya en sus cuerpos nuevos y los que en ese momento estén aún viviendo en 
sus cuerpos serán cambiados en menos de un segundo!: “En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la fi nal trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.  Porque 
es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Co. 15:52, 53).  
De nuevo veamos cómo aparece este texto en la paráfrasis bíblica: «Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, cuando 
suene la trompeta fi nal.  Cuando la trompeta suene, los cristianos que hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos que 
jamás morirán; y los que estemos vivos recibiremos de repente cuerpos nuevos también, porque es imprescindible que 
este cuerpo corruptible nuestro se convierta en un cuerpo celestial, incorruptible e inmortal».
 Pero... ¿Es verdad que nada llevaremos con nosotros?  Sí, llevaremos con nosotros nuestras obras.  No olvidemos 
que esto es únicamente para los salvos, y estos sin duda habrán creído en las doctrinas bíblicas, por lo tanto sus 
creencias serán analizadas a la luz de su vivir: “Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados 
de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.  Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen” (Ap. 14:13).  Cuando Juan dice que “sus obras con ellos siguen”, se refi ere a las almas que 
habremos conducido a Cristo, gracias a nuestro esfuerzo por invertir en algo tan maravilloso.  Los que entienden y 
creen en la doctrina del arrebatamiento nunca discuten si el diezmo es o no para los cristianos.  Lo ven muy poco y 
prácticamente trabajan acumulando en el cielo.  Allí no se pierde nada.  El “Contador” es el mismo Señor.
 Aquí podemos entender mejor las palabras de Jesús: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan” (Mt. 6:19, 20).  Podríamos traducir estas palabras así: «No acumulen tesoros en 
la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen».
 Y... ¿Cuándo sucederá esto?  ¡Nadie sabe, porque Dios prefi rió mantenerlo en secreto!: “Pero de aquel día y de 
la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” (Mr. 13:32).  Han habido muchos 
y los tenemos hoy, quienes fi jaron y fi jan fechas exactas como si supieran cuándo sucederá.  Pero el Señor fue claro 
cuando dijo: «Sin embargo, nadie, ni los ángeles del cielo ni yo mismo, sabe el día ni la hora en que esto ha de acontecer; 
sólo el Padre lo sabe».  Muchos cristianos “se rompen la cabeza” para poder entender cómo es que el Señor es 
Dios mismo y ahora dice que la fecha y la hora nadie sabe, «ni yo mismo».  En cuanto a mí, resolví este problema: 
¡simplemente lo creo y se acabó!
 ¿Cómo es que uno puede estar preparado para partir junto con los millones que lo harán?  El pasaje ya fue 
pagado hace más de dos mil años cuando el Señor murió por nosotros colgado de una cruz.  Todo lo que usted 
debe hacer para estar seguro de que partirá, es recibir por la fe a Jesucristo como Salvador personal.  Si hasta 
ahora ha creído en su religión, en María, la madre de Jesús, en los “santos”, (canonizados por lo impíos [aunque se 
autoproclamen Píos]), tenga por seguro que eso NO es «recibir a Cristo y ser salvo».  Note bien lo que dice la Biblia: 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Jn. 1:12).
 ¡Y pensar que usted lo puede hacer ahora mismo, elevando una breve plegaria al Señor, arrepentido de sus 
pecados y depositando su fe en Él!  ¿Lo hará?  Si lo hace, ¡nos iremos juntos!
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La desaparición

 Para el año 800 de la era cristiana, la civilización maya lle-
gó a tener una población de entre cinco a catorce millones de 
habitantes, no obstante, cien años después habían disminuido 
entre ochenta a noventa por ciento.  De la misma forma cómo 
se originaron, su desaparición súbita permanece todavía ve-
lada por el misterio.  Pero... ¿Qué fue lo que ocasionó que 
sus prósperas ciudades fuesen quedando vacías, llevando a 
esta cultura a un fin tan súbito?  Las teorías abundan.  Se 

habla de los conflictos políticos y sociales, cambios en el medio 
que ocasionaron hambrunas, o tal vez alteraciones en el clima.  
No obstante, la ausencia de grandes fosas comunes o de amplios 
lugares para sepultura, echan por tierra esta idea.  La teoría más 
aceptada hoy, es que debió tener lugar una especie de colapso en 
el medio, que causó hambre debido tal vez a la siembra excesiva, la 
deforestación y el agotamiento del suelo.  Mientras nadie está se-
guro a este respecto, la teoría más plausible, es que se trató de una 
combinación fatal de todos estos factores.  Pese a todo, se ignora 
de dónde provinieron y qué les ocurrió realmente, sin embargo sí 
sabemos una cosa acerca de los mayas, que observaban los cielos 
y eran los guardianes del tiempo.

Señores del tiempo

 Los mayas no estaban simplemente interesados en el tiempo, 
sino que estaban obsesionados con él.  Eran maestros galácticos.  
Los guardianes del calendario maya cuidadosamente trazaron los 
ciclos de la luna, el sol y Venus.  Su inexplicable exactitud sólo ha 
podido ser duplicada en los tiempos modernos.  Tal como el escri-
tor Lawrence Joseph comenta en la página 12 de su libro Apoca-
lipsis 2012: Avanza una investigación acerca del fin de la civilización: 
«Sin telescopio o ningún otro aparato, los astrónomos mayas calcularon 
la duración del mes lunar en 29 días 5.302 diez milésima de día, con 
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treinta y cuatro segundos de diferencia de lo que ahora cono-
cemos como la actual duración de 29 días 53.054 cien milé-
simas.  En general, muchos creen que el calendario maya de 
dos mil años de antigüedad es más exacto que el Gregoriano 
que usamos hoy desde hace 500 años». 
 Se estimaba que el año solar maya era de 365 días, 
2.450 diezmilésimas, menos un error de dos diez milési-
mas.  Mientras que nuestro calendario moderno lo cal-
cula como 365 días 2.425 diez milésimas, más un error 
de tres diez milésimas.  Lo increíble es que los astróno-
mos mayas hicieron todo esto sin la ayuda de telesco-
pios, computadoras o calculadoras.
 Se dice que los mayas no mantuvieron un registro del 
tiempo por sólo unos pocos años, o siquiera unas pocas 
décadas, sino por siglos, incluso milenios, hasta 26.000 
años.  Para ellos el tiempo era sagrado, con su propio 
grupo de cualidades que se reflejaban en eventos.  El 
tiempo formaba la historia, no a la inversa... El tiempo 
no era una sucesión de días; era la representación de un 
plan cósmico.  Se asegura que sus códigos del tiempo 
son muy elaborados y precisos.
 Como la mayoría de culturas premodernas, los mayas 
veían la historia, no como un pasillo lineal de tiempo, 
sino como una serie de ciclos que se repetían una y otra 
vez, era todo acerca de números y ciclos, y su calendario 
los medía meticulosamente.
 La obsesión de los mayas con el tiempo puede verse 
en el hecho que desarrollaron aproximadamente veinte 
calendarios diferentes.  Mientras todos ellos son fasci-
nantes, dependían de tres calendarios principales que 
son los más importantes con relación al 2012.  El ca-
lendario solar conocido como el Haab, o Año Vago se 
basaba en el ciclo celestial.  Contenía 365 días divididos 
en dieciocho meses de veinte días cada uno, con un pe-
ríodo de cinco días o «mes sobrante», el cual era consi-
derado de mala suerte.  El calendario abarcaba veinte 
meses, porque los mayas estimaban el número veinte 
como sagrado, ya que cada persona tiene veinte dedos.
 El segundo calendario, llamado el Tzolk’in, era el cere-
monial o el calendario sagrado, y estaba relacionado con 
el ciclo de Venus.  Contenía 260 días conocidos como el 
«ciclo sagrado».  Se creía que se basaba en el período de 
nueve meses de la gestación humana.  Se le menciona 
como «el Almanaque Ritual y es considerado como el más 
antiguo y más ampliamente usado en Mesoamérica».
 La tercera forma cómo los mayas medían el tiem-
po, se le conoce como el Calendario del Conteo Largo.  
Se usaba para documentar «los ciclos de las edades del 
mundo», que según ellos se repiten una y otra vez.  Este 
calendario estaba dividido en cinco unidades que se ex-
tendían hacia adelante y hacia atrás, desde la creación 
mítica de ellos, la cual creían era el 11 de agosto del 
3114 A.C.  Esa fecha está representada en el calendario 
de conteo largo como el día uno.  El quinto ciclo está 
supuesto a concluir el 21 de diciembre de 2012.  Los 
expertos teorizan, que de acuerdo con los mayas, todos 

los cinco grandes ciclos están supuestos a acabar en des-
trucción.  Este es el origen de la creencia de que el fin de 
los días es el año 2012.
 La tierra gira alrededor del sol, y el sistema solar a su 
vez gira alrededor de la galaxia.  Un ciclo precesional es 
la cantidad de tiempo que le toma a la tierra para com-
pletar un círculo completo alrededor del polo norte de 
la eclíptica, es decir del plano celeste.  Todos sabemos 
que la tierra gira sobre su eje, mientras lo hace alrededor 
del sol, pero lo que algunas personas no saben es que 
cuando gira se bambolea levemente.  La tierra se inclina 
un grado cada setenta y dos años.  Le toma aproximada-
mente 25.800 años completar una precesión completa, 
llamada la «precesión de los equinoccios».  Para facilitar las 
cosas, esta cifra a menudo se redondea a 26.000 años.  
Esto es aproximadamente el mismo tiempo de uno de 
los grandes ciclos del sistema de tiempo de los mayas.  
Una vez más, ellos dedujeron todo esto sin ayuda de te-
lescopios o computadoras.  Su sistema de tiempo era tan 
preciso que no se ha equivocado un día en veinticinco 
siglos.
 El año 2012 marca tanto el fin del quinto ciclo, como 
el fin del ciclo precesional.  Coincide con el «alineamien-
to galáctico», del sol y la tierra con el «ecuador galáctico» 
que divide en dos partes iguales el agujero negro en el 
centro de la Vía Láctea.
 De acuerdo con estudios modernos computarizados, 
se estima que el raro alineamiento galáctico del 2012 
ocurre sólo una vez cada 26.000 años, al igual que el 
tiempo que tarda la tierra en completar el bamboleo al-
rededor de su eje.  El 21 de diciembre de 2012, cuando 
tendrá lugar el solsticio de invierno para el hemisferio 
norte, el sol y la tierra se alinearán con el centro galác-
tico de la Vía Láctea.  Como de acuerdo con la Biblia, 
la historia registrada sólo se remonta a seis mil años, no 
podemos aceptar esta teoría interminable de ciclos.
 Lo cierto es, que cruzaremos el umbral del ecuador 
de la Vía Láctea en el año 2012.  Cuando eso ocurra 
comenzaremos el año 5.125 de edad del mundo, y tam-
bién el año 26.000 de un nuevo ciclo precesional.  La 
cronología maya predice cinco ciclos, cada uno de 5.125 
años.  Se dice que ya han pasado cuatro, y que los cua-
tro anteriores, según los “expertos”, han concluido su-
puestamente en destrucción.  El fin del quinto ciclo está 
determinado para el 21 de diciembre de 2012.  Com-
pletaremos ambos ciclos simultáneamente, los dos con-
vergerán en el año 2012.  Estos dos ciclos comparten la 
misma fecha final.
 Este alineamiento no volverá a ocurrir en otros 
26.000 años.  La gran pregunta es: ¿Qué significa todo 
esto?

El Códice Dresde

 Aunque los antiguos mayas tenían un sistema de 
escritura altamente desarrollado y mantenían un regis-
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tro meticuloso de eventos religiosos e históricos claves, 
no existe casi ninguno de sus escritos originales.  Estos 
valiosos documentos se perdieron y fueron destruidos, 
cuando los conquistadores españoles invadieron Meso-
américa en los años 1500.  Se sabe que sólo tres de esos 
libros y un fragmento de un cuarto sobrevivieron al 
fuego de la conquista.  Son conocidos como el Códice 
Dresde, el Códice Madrid, el Códice París y el Códice 
Grolier.  El más elaborado, hermoso, completo y mejor 
hecho de los manuscritos, es el Códice Dresde, el cual 
es mejor descrito como un libro de cuadros maya del 
siglo XI.  Tiene 74 páginas, fue hecho de un material 
tomado de la cáscara del árbol de la higuera, y se extien-
de por cerca de seis metros de largo.  Está cubierto con 
dibujos, incluyendo figuras de los dioses mayas.  Es un 
texto de jeroglíficos que provee invaluable información 
sobre la cultura maya.
 La historia del Códice Dresde está rodeada de miste-
rio.  Una teoría común es que fue tomado del templo y 
observatorio maya en Chichén Itzá por el conquistador 
español Hernán Cortés y entregado al emperador Carlos 
V alrededor del año 1520.  El Códice Dresde conocido 
oficialmente como Códice Dresdesis, deriva su nombre 
del lugar en donde se encuentra hoy, la Biblioteca Real 
en Dresde, Alemania.  El libro fue comprado en 1739, 
de una colección en Viena por el director de la Bibliote-
ca Real de Dresde, quien se lo entregó a la biblioteca en 
1744.  Se ignora cómo llegó hasta Austria, pero la con-
jetura más común es que lo envió allí el rey de España, 
quien por un tiempo también fue rey de Austria.
 El Códice Dresde, es considerado a menudo como 
un tratado sobre astronomía.  Contiene numerosos cál-
culos astronómicos y tablas de predicción de eclipses.  
Está centrado específicamente en «Venus y los ciclos de 
Venus que fueron usados para predecir los resultados de la 
guerra».  Debido a su naturaleza astronómica y predic-
tiva, el código es consultado hoy por muchos para des-
cubrir claves importantes acerca del fin del mundo y 
cualquier relación con la fecha final de 2012.
 En un especial en el canal de televisión de Historia, 
acerca del 2012, se aseguró que la página final del Có-
dice Dresde predice destrucción en todo el mundo por 
una inundación.  Sin embargo, tal como dijera el locutor 
del documental, el códice sí contiene una página acerca 
de un gran diluvio, llamada a menudo la «página del di-
luvio», la cual bien podría ser una profecía de una inun-
dación masiva o bien podría referirse a un evento del 
pasado, tal como el diluvio bíblico.  Sin embargo, otros 
sostienen que en esta edad la tierra será destruida por 
fuego.  Ciertamente no hay consenso acerca de cómo 
llegará el fin, pero el descubrimiento de este códice fue 
un primer paso de importancia para entender la cultura, 
lenguaje y la obsesión de los mayas con los cielos.

El nacimiento de una estrella

 La Vía Láctea fue un componente de importancia en 
la mitología maya.  Los mayas creían que el centro de 
la galaxia era el “vientre del mundo”, el lugar en donde 
nacían todas las estrellas.  Lo que es asombroso es que la 
ciencia moderna ha descubierto que hay un agujero negro 
en el centro de la galaxia, en donde se originaron todas 
las estrellas de la Vía Láctea.  Un antiguo símbolo maya 
retrata el centro de la Vía Láctea «como un disco giratorio, 
tal como nosotros dibujaríamos hoy un agujero negro».
 Permítame hacer un paréntesis para tratar de explicar 
qué es un agujero negro.  Según la Enciclopedia Encarta 
2008: «Un agujero negro, es un cuerpo celeste hipotético con 
un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la radiación 
electromagnética puede escapar de su proximidad.  El cuerpo 
está rodeado por una frontera esférica, llamada horizonte de 
sucesos, a través de la cual la luz puede entrar, pero no puede 
salir, por lo que parece ser completamente negro».
 Como los mayas no contaban con computadoras de 
alta velocidad, calcularon el movimiento de la tierra y 
del entero sistema solar en relación con el núcleo de 
nuestra propia Vía Láctea.  Pero... ¿Cómo se relaciona 
todo esto con el 21 de diciembre de 2012?  En ese día, 
el sol bloqueará, o más bien eclipsará el centro de la ga-
laxia, interrumpiendo las emisiones de energía que flu-
yen del centro de la galaxia hasta la tierra.  Pero... ¿Qué 
ocurrirá cuando entremos en la zona de alineamiento?  
¿O deberíamos llamarle mejor en «la dimensión descono-
cida»?  Nadie sabe por seguro, pero las teorías sobre el 
fin del mundo abundan.  Una vez más recordemos lo 
que dice la Escritura: “Las cosas secretas pertenecen a 
Jehová nuestro Dios...” (Dt. 29:29a).

Las piedras claman

 La obsesión de los mayas con el tiempo y la astrono-
mía es evidente en su imponente arquitectura.  Enteras 
ciudades y edificios, incluyendo pirámides y templos, 
fueron edificados alineados con eventos astronómicos y 
para reflejar el cosmos.  Incluso, las casas privadas fue-
ron construidas cuidadosamente, con sus cuatro extre-
mos alineados con los cuatro puntos cardinales: norte, 
sur, este y oeste.  Las ventanas fueron igualmente colo-
cadas para hacer que el sol brillara sobre ciertos objetos, 
en un momento determinado.
 Synthia Andrews y Colin Andrews dicen así en su libro, 
que se ha convertido en un best seller en Estados Unidos, 
La guía completa para los neófitos para el 2012: «Los mayas 
codificaron las pirámides que construyeron con información de 
sus calendarios.  La información se refleja en las matemáticas 
del diseño y el número de escalones, ángulos y segmentos, todo 
relacionado con la duración de las edades mayas, el año solar, 
fechas específicas y más.  Además de ser observatorios, son ins-
trumentos de enseñanza, universidades en piedra, libros para 
que permanezcan a pesar de la marcha del tiempo».
 Incluso, probablemente son pocas las personas que 
saben que las pirámides mayas son más antiguas que 
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esas que se encuentran en Egipto.  Poniendo las pirámi-
des mayas en la perspectiva histórica, los expertos creen 
que la pirámide en Cuicuilco, México, fue construida en 
el año 2750 A.C., aproximadamente en el mismo tiem-
po que se edificó el Stonehenge, el más famoso de los 
monumentos megalíticos de Inglaterra y la estructura 
prehistórica más importante de Europa.  Mientras que 
la gran pirámide en Egipto fue erigida unos doscientos 
años después, en el año 2560 antes de la era cristiana.  
Es fascinante que todas estas misteriosas estructuras 
de piedra, fueron edificadas más o menos en el mismo 
tiempo, pero en lugares bien distantes el uno del otro.

Códigos de construcción

 Las pirámides mayas son estructuras asombrosas y 
eran cosmogramas increíbles, es decir eran símbolos del 
cosmos en la piedra.  Permítame mencionarle algunos 
de estos ejemplos impactantes.
 Dice John Major Jenkins en la página 71 de su libro 
La cosmogénesis maya: «Chichén Itzá es probablemente el 
sitio más visitado y conocido en Yucatán.  Uno puede visitar 
la pirámide de Kukulcán, el observatorio de Caracol y el 
Muro Sagrado.  Pero la atracción principal es un asombroso 
evento astronómico que ocurre durante el equinoccio de pri-
mavera.  El día 21 de marzo, miles de turistas se congregan 
alrededor de la pirámide de Kukulcán y se preparan para 
observar una proyección solar serpentina, consistente en sie-
te triángulos isósceles de luz invertidos, como resultado de la 
sombra que proyectan las nueve plataformas de ese edificio 
durante el ocaso.  En Chichén Itzá el fenómeno se ve en todo 
su esplendor y la imagen de la serpiente de triángulos de luz 
y sombra conforme avanza el tiempo parece descender del 
templo, hasta que el último reducto de luz se proyecta en 
la cabeza de la serpiente emplumada que se encuentra en 
la base de la escalinata.  Este fenómeno ocurre en marzo, 
y puede observarse aproximadamente durante un período 
de cinco días, la duración del efecto comienza aproximada-
mente tres horas antes del ocaso, al principio de estas horas 
se puede ver en la balaustrada una forma de luz ondulada 
que poco a poco se va cerrando para formar siete triángulos 
isósceles, los cuales solo pueden verse durante diez minutos, 
después de los cuales comienzan a desaparecer paulatina-
mente.  Los visitantes parten asombrados ante esta experien-
cia, maravillados por el sofisticado e ingenioso pueblo que 
pudo construir una historia mitológica en su monumental 
arquitectura».
 Para los mayas, el deslizamiento de la serpiente hasta 
llegar a la base de la pirámide, uniéndose con la cabeza 
esculpida de Kukulcán, era un símbolo del retorno de 
Kukulcán o Quetzalcóatl.  Hasta este mismo día, en el 
solsticio de primavera unas cincuenta mil personas se 
congregan en Chichén Itzá para ver este evento.

El cambio de los polos

 Patrick Geryl, es un astrónomo y escritor belga que 
asegura haber escrito nueve libros, todos los cuales han 
sido supuestamente best seller.  Según su página de in-
ternet titulada www.howtosurvive2012.com, Geryl se ha 
dedicado a formar un grupo de supervivencia.  Él cree 
que el 2012 introducirá una serie de desastres colosales 
que acabarán con miles de millones de vidas.  Su tesis bá-
sica es que en diciembre de 2012, ocurrirá un cambio en 
los polos magnéticos del sol, lo que ocasionará llamaradas 
solares que impactarán todo el sistema solar, causando a 
su vez que los polos magnéticos de la tierra se inviertan, 
es decir que el norte se convierta en sur y el sur en nor-
te.  Esta inversión geomagnética ocasionará devastación, 
o posiblemente no un cambio real o perceptible.  Pero 
según la teoría de Geryl, fue esa misma reversión en los 
polos la causa de la destrucción de la Atlántida, y esos 
pocos que lograron sobrevivir pasaron su conocimiento 
para advertir a la humanidad del próximo gran cataclis-
mo.  Este conocimiento fue supuestamente guardado en 
el Laberinto, en el llamado Círculo de Oro en Egipto, 
cuyo descubrimiento fuera anunciado por las autoridades 
egipcias en agosto de 2008, y fue trasmitido a las genera-
ciones futuras, incluyendo a los mayas.
 Geryl junto con muchos otros han escrito libros so-
bre los resultados terribles de este cambio en los polos, y 
concluyen diciendo:
• «Una nube gigantesca de partículas electromagnéticas se 

liberará en el espacio, destruyendo completamente todos 
los satélites que giran alrededor de la tierra.

• Tendrán lugar terremotos masivos y explosiones volcáni-
cas.  El lago glacial en el Parque Nacional Yellowstone se 
encuentra en la cima del volcán más peligroso del mundo, 
y cuando haga erupción, precipitará el globo en un invier-
no nuclear.  La caldera en Yellowstone está acumulando 
presión, y como una bomba de tiempo puede estallar en 
cualquier momento.  Se espera un aumento de la activi-
dad sísmica y volcánica entre el 2011 y 2012.  Incluso se 
anticipa una erupción de proporciones bíblicas.

• Habrá cambios drásticos en el clima.  Estados Unidos y 
Europa entrarán en una nueva era glacial.

• Olas de proporciones gigantescas destruirán los cultivos 
y los alimentos y contaminarán el suministro de agua.

• Las instalaciones donde se extrae petróleo y gas natural, 
quedarán hechas añicos contaminando los océanos.

• Los puertos y las embarcaciones quedarán completa-
mente destruidos y la transportación cesará.

• Habrá destrucción total de las plantas nucleares por el 
cambio en la corteza terrestre liberando contaminación 
radiactiva.

• No habrá servicios médicos.
• Todas las líneas de comunicación quedarán interrumpidas.
• Las tormentas electromagnéticas harán imposible viajar 

por el aire».
 Con relación a todo esto del alineamiento galáctico, 
una vez más debo aclarar que tales predicciones se ba-
san en exageraciones.  Los astrónomos académicos han 
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señalado, que el efecto del alineamiento se extiende por 
un período de treinta y seis años, el cual comenzó en 
1998 con una convergencia que fue incluso mucho más 
precisa que la del año 2012, sin embargo hasta ahora no 
ha tenido consecuencias desastrosas.

El Armagedón solar

 Sumado a la hipótesis de la inversión de los polos, 
anticipada por estos “expertos”, está la amenaza de que 
el 2012 será un año cumbre para el ciclo del sol, el cual 
resultará en un aumento dramático en las llamaradas 
solares.  Para hacerlo incluso más atrevido, la NASA 
reportó que 2012 traerá el ciclo más intenso de máxima 
actividad solar desde 1958.  Se ha predicho que el au-
mento de manchas solares en el 2012 será entre treinta 
a cincuenta por ciento más fuerte, que el que ocurrió en 
1958.  Nadie puede determinar con exactitud qué efec-
to tendrá esto, ya que en 1958 la tecnología de satélites 
estaba muy incipiente para poder hacer una compara-
ción con la situación que se avecina.  Algunos dicen 
que este influjo dramático de radiación magnética po-
dría ser catastrófico, causando cambios mayores en las 
corrientes de chorro, llamadas en inglés jet stream, y en 
las corrientes marinas.
 Para complicar la situación está el hecho que se es-
pera que la atracción gravitacional de la tierra sobre el 
sol también llegue a su máximo para el 2012.  Hay pre-
dicciones de oleada tras oleada de tormentas similares a 
Katrina, azotando las costas de Estados Unidos causan-
do una gran devastación a la infraestructura, al suminis-
tro de petróleo, pérdida de vidas y el colapso total de la 
economía.
 Es cierto que las predicciones sobre el aumento en 
las llamaradas solares se basa en ciencia sólida. Cada 
once años, el sol entra en lo que se conoce como ciclo 
solar.  Durante el clímax de cada ciclo, los polos magné-
ticos del sol cambian.  Esto produce a su vez, llamaradas 
solares que son expulsadas hacia el espacio, llevando 
consigo radiación y fuertes corrientes eléctricas. Estas 
explosiones usualmente vuelven a descender sobre la 
superficie del sol.  Pero en algún momento una llama-
rada bien intensa denominada expulsión de la masa 
coronal, sale disparada en el espacio como una bala, y 
puede causar grandes apagones si llega a impactar los 
generadores de energía.
 La predicción del Centro Nacional para la Investi-
gación Atmosférica, de que tal actividad solar podría 
aumentar entre treinta a cincuenta por ciento en los 
próximos años, es una causa legítima de preocupación.  
Podría ocasionar apagones en todo el mundo, afectar la 
comunicación satelital y los teléfonos celulares.
 Pero ninguno de los científicos que han dado tales ad-
vertencias, han predicho resultados cataclísmicos, mucho 
menos han propuesto fechas específicas.  De hecho, uno 
de los científicos líderes del Centro Nacional Espacial de 

Ciencia y Tecnología, cuyas siglas en inglés son NSSTC, 
argumenta que el máximo de actividad solar es muy pro-
bable que tenga lugar o en el año 2010 ó en el 2011.

El planeta X

 Otra de las teorías para el 2012, es la que se conoce 
popularmente como la hipótesis del Planeta X, la cual 
teoriza que la tierra se encuentra en el curso de colisión 
con el décimo planeta de nuestro sistema solar conoci-
do como el Planeta X.  El nombre oficial del planeta es 
2003UB313.  Algunos creen que los antiguos sumerios 
identificaron el planeta hace cinco mil años y lo llama-
ron Nibiru.  Esto fue lo que publicó el periódico The 
New York Post sobre la hipótesis de Nibiru: «Los adheren-
tes de esta teoría creen que hay un planeta masivo apodado 
Nibiru, cuya órbita elíptica interceptará con nuestro sistema 
solar en el 2012 causando calamidades a la tierra.  La exis-
tencia del décimo planeta o estrella enana que se encuentra 
en el borde de nuestro sistema solar, fue algo sugerido prime-
ro por astrónomos en el siglo XIX y comienzos del XX, quie-
nes observaron irregularidades en la órbita de Urano y Nep-
tuno.  Ellos especulaban que las irregularidades se debían al 
pulso gravitacional de un objeto gigante en la cercanía.  En 
1983, un satélite de la NASA descubrió un objeto misterio-
so a unos 80.500 millones de kilómetros de distancia.  Los 
expertos que promueven el fin del mundo postulan, que este 
objeto se ha estado desplazando en dirección a la tierra y que 
se aproximará al máximo en el 2012, causando caos con el 
sol y el clima de nuestro planeta.
 Según Jacco van der Worp, un científico holandés, el 
paso cercano del Planeta X, desencadenará ‘un caos cós-
mico’ que acabará con la mayor parte de la población de la 
tierra e introducirá ‘a la humanidad en la edad dorada de 
renacimiento’».
 El sitio de internet www.2012warning.com, además 
de ofrecer un sin fin de advertencias, sobre lo que posi-
blemente ocurrirá en el 2012, cita estos textos bíblicos 
para apoyar su teoría: “Vienen de lejana tierra, de lo 
postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su 
ira, para destruir toda la tierra... Porque haré estreme-
cer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la 
indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del 
ardor de su ira” (Is. 13:5, 13).
 “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un 
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cili-
cio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas 
del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja 
caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.  
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se en-
rolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.  
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capi-
tanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escon-
dieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y 
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, 
y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre 
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el trono, y de la ira del Cordero” (Ap. 6:12-16).
 Ninguno de estos dos pasajes tiene algo que ver con 
el 2012 o con el supuesto planeta Nibiru.  El capítulo 
13 de Isaías se refiere a la destrucción final de la ciudad 
de Babilonia, no del mundo.  Y Apocalipsis 6:12-16 es 
un juicio directo de Dios sobre el mundo, por sus peca-
dos, en los últimos días.  Allí no hay mención alguna a 
ningún planeta impactando la tierra, mucho menos a 
una fecha específica.  La palabra griega que se traduce 
como “estrellas” es asteres.  Es lo suficientemente amplia 
para incluir objetos pequeños que recorren el espacio de 
tiempo en tiempo.  Según el capítulo 6 de Apocalipsis, 
sea lo que sea que ocurra, será lo suficientemente sig-
nificativo, y tal parecerá desde la perspectiva del hom-
bre que las estrellas se están cayendo.  La mejor forma 
para describir esto es probablemente una lluvia masiva 

de meteoros.  Es claro entonces, que lo que ocurre en 
Apocalipsis 6:12-15 no es la extinción en masa de la 
humanidad, porque en el capítulo 7 se describen dos 
grandes grupos de personas, los 144.000 testigos judíos 
y una hueste innumerable de personas.  Además, no he 
podido encontrar un sólo científico digno de credibili-
dad que apoye esta teoría.

Transformación global de la conciencia

 Como ya habrá podido comprobar durante el curso 
de esta serie de artículos, hay muchas ideas respecto a 
lo que traerá el año 2012, sin embargo en lo que sí todos 
estos fanáticos coinciden, es que definitivamente será 
un año de cambios enormes.  Es importante notar que 
para muchos devotos del 2012, estas teorías no son ex-

¿El fin del mundo en el 2012?

Parte III
T. A. McMahon y Roger Oakland

Menos mención a la Biblia
y más adoración

 Creo que ya usted habrá comprendido 
que la Iglesia Emergente se basa más en las 
experiencias que en la Biblia.  Además, que 
para ellos la Palabra de Dios ocupa una po-
sición secundaria a la “adoración”.
 Mientras Dan Kimball y otros promoto-
res de la Iglesia Emergente pueden ser sin-
ceros en sus esfuerzos para evangelizar a la 
generación posmoderna, y creen que están 
representando genuinamente las Escritu-
ras, hay cosas verdaderamente preocupan-
tes que necesitamos tratar.  El desviarse de 
la Palabra de Dios por buscar experiencias 
extra bíblicas puede abrirle la puerta al en-
gaño.  Mientras adorar al Señor es una par-
te muy importante de la fe cristiana, hay 
problemas que pueden ocurrir si la adora-
ción suplanta la exposición de la Palabra.

 Dan Kimball ve una nueva generación de adoradores cuyo 
fundamento son las experiencias, algo que es esencial en la Igle-
sia Emergente.  En una sección de su libro subtitulada «Verdaderos 
adoradores en una reunión de adoración», escribe en la página 185: 
«Debemos regresar a una aproximación no separada por barrotes para 
adorar y enseñar, de tal manera que cuando nos reunamos, no haya duda 
de que estamos en la presencia de Dios.  Creo que tanto creyentes como 
incrédulos en nuestra cultura emergente, están hambrientos por esto.  No 
se trata de apologética inteligente o una cuidadosa predicación expositiva y 
exegética, o de grandes bandas musicales de adoración... Las generaciones 
emergentes están hambrientas por experimentar a Dios en la adoración».
 Obviamente, a fin de que ocurra esto, tendremos que incorporar 
cambios.  Kimball expresa todo esto en su libro y ofrece un número 
de sugerencias las cuales detalla en un gráfico que muestra cómo la 
“iglesia moderna” debe ajustarse y avanzar hacia «una aproximación 
no separada por barrotes» para adorar.  Algunas de ellas son:
• «Los servicios tradicionales amigables y contemporáneos deben 

cambiar a experiencias espirituales y místicas.
• Los vitrales de vidrios coloreados que fueron removidos de las 

iglesias y reemplazados con pantallas de video, deberán ser colo-
cados nuevamente.

• Los santuarios alumbrados y colmados con flores, necesitan ser 
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clusivas de un determinado grupo, sino que dicen que 
puede ocurrir la inversión de los polos, el calentamiento 
global y el impacto de Nibiru, al mismo tiempo.
 Los proponentes de la teoría del 2012 están de acuer-
do en que los mayas creían que el mundo se acabaría en 
el 2012, pero están divididos respecto a lo que esto sig-
nifica.  Pero... ¿es literal o metafórico?  Como ya hemos 
visto, esos que toman la predicción literalmente visuali-
zan este cambio como una condenación pendiente, un 
desastre épico, mientras que otros están esperando una 
dulce transformación y un nuevo principio de una edad 
dorada, una edad de despertar, un cambio en la con-
ciencia colectiva, un nuevo plano de existencia, incluso 
un paso más adelante en la evolución humana.
 Esos que adoptan este punto de vista anticipan un 
cambio dramático en la conciencia del mundo.  Ellos no 
ven este proceso como el resultado de un solo cataclis-

mo, sino más bien como algo que evolucionará a lo largo 
de un período, comenzando con el 2012.  En este punto, 
los fanáticos del 2012 fuertemente se entrecruzan con el 
movimiento de la Nueva Era, el cual describe el cambio 
en esta forma:
• «Tendrá lugar una transformación emocional y espiri-

tual.
• El nacimiento de un yo superior
• El fin de un ciclo
• Una inversión en los polos de la conciencia colectiva, el 

nacimiento de una nueva especie: «el homo-espíritu».
• Una zona de alineamiento.
• El portal hacia una nueva época de desarrollo planetario 

con una clase de conciencia radicalmente diferente».
 Este es el vocabulario del pensamiento de la Nueva Era.

¿El fin del mundo en el 2012?

•Continuará en el próximo número•

oscurecidos porque la oscuridad estimula un sentimiento de es-
piritualidad.

• El punto central del servicio, que era el sermón, debe ser cam-
biado, de tal forma que este punto central sea una experiencia 
holística.

• El empleo de la tecnología moderna que se usa para la comuni-
cación en la iglesia contemporánea, debe cambiar, para que así 
quienes atienden la iglesia puedan experimentar lo antiguo y 
místico».

 Mientras reconozco que estamos viviendo en un tiempo en que 
la tecnología es la clave del entretenimiento y el estímulo visual 
es un instrumento necesario para captar la atención de esta ge-
neración, yo le pido que considere lo que enseña la Biblia.  Pero... 
¿Qué en cuanto a menos predicación de la Palabra y más experien-
cia?  ¿Puede alguien citar el capítulo y versículo que justifique esto?  
¿Qué acerca de la idea que el estímulo visual es la fórmula para 
inducir una atmósfera espiritual que atraiga a las personas a Jesús?  
¡Por favor!  ¿En dónde se encuentra todo esto en la Biblia?
 Yo no sé qué piensa usted, pero me preocupa mucho cada vez que 
oigo hablar acerca de toda esta metodología de la Iglesia Emergen-
te, de abandonar la predicación expositiva de la Palabra de Dios, la 
apologética y la exegética, por el supuesto bien de una generación 
que «está hambrienta por experimentar a Dios».  Y no puedo dejar de 
preguntarme: ¿No podrá ser todo esto otra forma para entorpecer 
al cristianismo a fin que ya no sepa más todo lo que Dios ha dicho?  
¿Cuán efectivo puede ser un cristianismo basado en experiencias, 
cuando se trata de saber quiénes somos, en que punto nos encon-
tramos en el tiempo, y hacia dónde nos encaminamos?
 El Señor Jesucristo dijo que regresaría otra vez, ¿cuántos de los 
que profesan ser cristianos estarán listos para cuando retorne?

Fe antigua y futura

 El doctor Robert Webber, más conocido como «Bob», es recono-
cido por pastores, líderes de denominaciones, eruditos y personas 
laicas, como una de las autoridades más destacadas en la renova-

ción de adoración.  Él regularmente dirige 
seminarios para casi la mayoría de denomi-
naciones en América del Norte, a través 
del Instituto de Estudios de Adoración, el 
cual fundó en 1995.
 Antes de que fuera nombrado a su posi-
ción actual en el Seminario Teológico Bau-
tista del Norte, el doctor Webber enseñó 
en el Colegio Wheaton por 32 años, como 
profesor de teología.  Es autor de más de 
cuarenta libros y contribuye regularmente 
con artículos a numerosas revistas y pe-
riódicos.  Pertenece a la junta directiva de 
los editores de la revista Worship Leader de 
Chuck Fromm.
 Yo me enteré por primera vez del pun-
to de vista del doctor Webber cuando leí 
un artículo escrito en la edición de mayo y 
junio de esta revista, titulado «Se necesita: 
Talento antiguo y futuro».  Bajo el subtítulo 
«El llamado por un talento antiguo y futuro de 
adoración», Webber escribió: “Personalmen-
te estoy más que gratificado al ver el cambio 
hacia una recuperación de lo antiguo.  Mien-
tras se han producido muchos buenos coros 
durante los pasados cuarenta años, el rechazo 
a las fuentes de los himnos y a la adoración del 
pasado ha resultado en una fe que tiene dos 
centímetros y medio de profundidad».
 En este artículo, el doctor Webber de-
claró que «el Espíritu está trabajando en una 
cosa nueva en la iglesia, y una adoración an-
tigua y futura está naciendo».  Citó un buen 
número de cosas que cree que son necesa-
rias para que «obreros con talentos» descu-
bran si van a ser una parte clave en el éxito 
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La batalla por la verdad

de este nuevo movimiento.  Algunas de ellas son:
• «Redescubrir cómo actúa Dios a través de los símbolos sagrados del 

agua, el pan y vino, el aceite y la imposición de las manos.
• Redescubrir la naturaleza central de la mesa del Señor en la santa 

cena, el partimiento del pan, comunión y Eucaristía.
• Redescubrir cómo se integra la espiritualidad congregacional por me-

dio de la celebración durante el Adviento, Navidad, Epifanía, Cua-
resma, Semana Santa, Pascua y Pentecostés».

 Mientras que sí estoy de acuerdo con lo que dice el doctor We-
bber, que beneficiaría mucho a la iglesia en general que volvieran 
a cantar los grandes himnos que escribieron hombres y mujeres de 
Dios en el pasado exponiendo la sana doctrina bíblica, tal parece 
que no es a eso a lo que se refiere, cuando dice que debemos regre-
sar a «lo antiguo».  De hecho, en su lista de cosas en donde hace un 
llamado «por un talento antiguo y futuro de adoración», menciona una 
serie de términos e ideas que no podemos encontrarlas en la Biblia.
 Por ejemplo, note cuando se refiere a los «símbolos sagrados del 
agua, el pan y vino» o a su mención de la «Cuaresma» como un 
medio para «descubrir la espiritualidad congregacional».  Mientras es-
tas ideas pueden ser antiguas, ya sabemos de dónde se originaron.  
Además, cuando se refiere a «redescubrir la naturaleza central de la 
mesa del Señor en la santa cena, el partimiento del pan, comunión y 
Eucaristía», lo primero que viene a mi mente es el programa de «la 
nueva evangelización» que se está llevando a cabo en la actualidad.  
¿Sabía usted que el papa Juan Pablo II llamó «por una visión misione-
ra» centrada en «reavivar el asombro centrado en la Eucaristía» para 
llevar al mundo hasta el Jesús Eucarístico?

¿Estará emergiendo esta fusión de la iglesia?

 El doctor Webber es uno de los principales promotores de la 
Iglesia Emergente.  Ha escrito un buen número de libros sobre esta 
materia incluyendo Evangelismo antiguo y futuro: Haciendo de su igle-
sia una comunidad de fe, y Evangelismo antiguo y futuro: Volviendo a 
concebir el evangelicalismo para un mundo posmoderno.
 A fin de clarificar los puntos de vista del doctor Webber, llevé 
a cabo una investigación adicional.  Encontré una entrevista que 
él publicó en el sitio de internet www.TheOoze.com.  Allí, respon-
diendo a la pregunta: «¿Cómo cree usted que lucirá la iglesia evangé-
lica de Norteamérica de aquí a veinticinco años?», el doctor Webber 
respondió: «El cristianismo será menos nacional, menos culturalmente 
formado.  Serán pequeños grupos de comunidades en vecindarios.  La 
iglesia estará centrada en las personas, no en edificios, en comunidades, 
no en programas, en estudios, no en adoración llamativa».
 Ciertamente, este punto de vista del futuro suena razonable 
y aceptable desde una perspectiva bíblica.  De hecho, casi hasta 
podríamos expresar un sincero «¡Amén!» a sus palabras, pero su 
siguiente declaración le añade una dimensión completamente dife-
rente a la dirección hacia la cual cree él que está emergiendo el cris-
tianismo.  Agregó: «Símbolos bíblicos tales como la identidad bautismal 
y la acción de gracias por la Eucaristía tendrán un nuevo significado.  La 
iglesia estará menos preocupada por tener escatología (es decir profe-
cía) y más comprometida con ser una comunidad escatológica».
 Con el paso de los años, he observado que la predicción del doc-
tor Webber respecto al futuro de la iglesia, parece ser correcta.  Mu-
chos que en un tiempo estaban anticipando el retorno inminente 

de Jesús, ahora están completamente dor-
midos.  Algunos están diciendo: «Tal parece 
que el Señor ha retrasado su venida».  Otros 
afirman: «Hemos sido engañados por pastores 
y maestros que nos enseñaron que la segun-
da venida es el retorno literal de Jesús para 
establecer su reino».  Esas mismas personas 
aseguran hoy, «que los cristianos establecerán 
el reino de Dios aquí en la tierra durante el 
reinado Eucarístico de Jesús».
 Después de leer la predicción del doctor 
Webber de que «Símbolos bíblicos tales como 
la identidad bautismal y la acción de gracias por 
la Eucaristía tendrán un nuevo significado», or-
dené su libro Evangelismo antiguo y futuro.  Y 
esto fue lo que leí en la página 114: «Un bre-
ve vistazo a la enseñanza de la Eucaristía desde 
el período antes de Nicea provee revelación de 
la comprensión antigua de la iglesia.  Los Padres 
de la Iglesia enseñaban que el alimento espiri-
tual continuo fue provisto a creyentes en esta 
gran fiesta.  Primero es claro por los escritos del 
Mártir Justino a mediados del segundo siglo, 
que éste no era un símbolo vacío.  Cristo está 
realmente presente en el pan y el vino.  Él nos 
alimenta en conmemoración de su salvación.  
Nos alimenta por medio de su presencia lo cual 
se logra mediante la oración».
 La idea de que Jesús está presente en la 
Eucaristía es una enseñanza católico roma-
na.  Se basa en la transubstanciación, en la 
creencia que mediante este hecho “mágico” 
Jesús se manifiesta en la Eucaristía.  ¡El Je-
sús Eucarístico no es el Jesús de la Biblia, es 
“otro Jesús”!

La Iglesia Emergente:
¿Está emergiendo, o
volviendo a emerger?

¿Quién está evangelizando
a quién? 

 Quienes apoyan la Iglesia Emergente, 
escriben y hablan apasionadamente acerca 
del evangelismo, están comprometidos con 
alcanzar a la generación posmoderna.  Di-
cen que su meta es comunicar las verdades 
del cristianismo en una forma que pueda 
ser comprendida por esta generación.  Es-
tán dispuestos a adaptar o cambiar lo que 
sea necesario cambiar, a fin de ser evange-
listas destacados.
 Mientras los evangelistas con propósito 
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removieron la cruz, en el sentido teológico de la palabra, y otros 
símbolos cristianos de los servicios de la iglesia con tal de alcanzar a 
la generación posmoderna, también llamada la «Generación Equis», 
se muestran atraídos por las cruces, las velas, los vitrales de colores, 
la liturgia y los sacramentos.
 Julie Sevig, en un artículo titulado Antiguo nuevo que escribió 
para la publicación The Lutheran, dice: «Los posmodernos prefieren 
encontrar a Cristo usando todos sus sentidos.  Eso es parte de la atrac-
ción de la liturgia clásica o adoración contemplativa: el incienso y velas, 
el hacer la señal de la cruz, el gusto y olor del pan y el vino, el tocar los 
iconos y el ser ungidos con aceite».  En el libro Tsunami del alma: Hun-
dirse o nadar en la cultura del nuevo milenio, publicado en 1999 por 
Zondervan, Leonard Sweet dice: “Los posmodernos desean un Dios 
que puedan sentir, tocar, oír y oler, una inmersión completa y sensorial 
en lo divino».
 La señora Sevig entrevistó a Karen Ward, directora asociada para 
adoración de una Iglesia Emergente, y escribió sobre este retorno a 
lo tradicional.  Ward dijo: «De hecho está ocurriendo un matrimonio 
interesante entre evangélicos y la liturgia.  Los evangélicos están usando 
tradiciones de las iglesias litúrgicas, la ortodoxa, la luterana y la católica.  
Aunque han tenido una experiencia limitada usando sus nuevos símbolos 
descubiertos, rituales y tradiciones, los mismos están infundiendo vitali-
dad, espíritu y vida que está alcanzando a las personas».
 Es un hecho documentado que los libros del doctor Robert We-
bber están ganando convertidos.  Pero... ¿quiénes son esos conver-
tidos, y en qué se están convirtiendo?  La respuesta a esta pregunta 
podemos encontrarla en un sitio de internet de la iglesia católico 
romana en inglés que se llama Lista de lectura cristiana antigua y 
futura.  Allí aparecen enumerados varios libros del doctor Webber, 
tal como Fe antigua y futura.
 Tal parece que la Iglesia Emergente está volviendo a emerger.  
Sin embargo, en lugar de regresar a la Palabra inspirada de Dios en 
el Antiguo y Nuevo Testamentos, la meta es reintroducir una fe 
antigua y futura basada en ideas, dogmas, tradiciones y puntos de 
vista de los padres de la iglesia católico romana.
 En años pasados he tenido la oportunidad de viajar a diferentes 
partes del mundo y de visitar muchos templos antiguos que son os-
curos y místicos.  Estos edificios pertenecen a los católicos romanos 
y a los ortodoxos desde hace muchos siglos.
 He observado en estos templos, iconos, estatuas de María con el 
niño Jesús en brazos, Jesús colgando de la cruz, velas, incienso, “re-
liquias de santos” y estatuas de “santos”.  Mientras hay gran énfasis 
en lo visual, sensual y místico, hay muy poca evidencia que la Biblia 
se enseñara alguna vez a las personas.  Si hubiera sido así, no habría 
ningún énfasis en la parafernalia extrabíblica, imágenes extrasenso-
riales, sonidos y olores.
 Tal parece que la “Iglesia Emergente” actual, y la iglesia que emer-
gió después de Constantino son una y la misma.  Recuerde las pala-
bras del apóstol Pablo registradas en el libro de Hechos: “Porque yo 
sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño.  Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras 
sí a los discípulos” (Hch. 20:29, 30).
 Mientras Rick Warren, Dan Kimball, el doctor Robert Webber 
y otros pueden estar emocionados acerca de la Iglesia Emergente y 
la dirección hacia la cual se dirige en la actualidad, todo esto es de 

hecho un retorno a lo que ya ocurrió en el 
curso de la historia.  Tal parece que ya se 
está estructurando la iglesia del Anticristo, 
es por esta razón que tantos “evangélicos” 
cada día se tornan más católico romanos.

Una carta abierta
al pastor Rick Warren

 El 5 de julio, el periódico Washington Ti-
mes publicó un artículo a través de internet 
informando que el pastor Rick Warren le 
dijo a su audiencia musulmana, la Sociedad 
Islámica de Norteamérica, cuyas siglas en 
inglés son ISNA, que visualizaba «una coali-
ción de credos».  Así sea que el pastor Warren 
lo sepa o no, este es sólo otro intento por in-
tegrar la religión mundial única descrita en 
los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis.
 Realmente, no me gusta hablar ni de Rick 
Warren ni de ningún otro pastor, que como 
él ha extraviado el camino.  Sin embargo, 
considero que como ministro del Señor ten-
go la obligación de mantener informados a 
los lectores de todo lo que está ocurriendo.
 Después de leer lo que el Washington 
Times comentó acerca de su mensaje a un 
grupo de musulmanes espiritualmente per-
didos, siento que es necesario dejar saber 
esto a través de una carta abierta, a quienes 
muchos consideran como el pastor más in-
fluyente en Estados Unidos, o como algu-
nos dicen, en el mundo.
 Pastor Warren, usted le suplicó a los 
ocho mil radioescuchas musulmanes que 
estaban oyéndole el sábado 4 de julio de 
2009, que trabajaran unidos para solucio-
nar los problemas más grandes del mundo, 
cooperando en una serie de proyectos en-
tre personas de diferentes grupos religiosos.  
Usted dijo: «Los musulmanes y los cristianos 
podemos trabajar unidos en favor del bien co-
mún, sin comprometer ni mis convicciones ni 
la convicciones de ustedes».
 Pastor Warren, usted comprometió las 
convicciones de los musulmanes que le es-
cuchaban.  El hecho de decir: «Mi fe más 
profunda está en Jesucristo», no es suficiente 
para esas pobres personas que están perdi-
das, y quienes cualquier día van a enfren-
tar una eternidad en el infierno sin Cristo.  
Usted tuvo y tiene la oportunidad de pre-
sentarles el evangelio, pero no lo hizo ni lo 
hace, y por eso tendrá un día que rendir 
cuentas.

La batalla por la verdad
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 Los «problemas más grandes del mundo» siempre estarán con no-
sotros.  El Señor Jesucristo así lo dijo en Mateo 26:11: “Porque 
siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me ten-
dréis”.  Discúlpeme, pero tengo que concluir diciéndole que usted 
está más interesado en la unidad ecuménica, en solucionar los pro-
blemas del sida, la pobreza y otros asuntos sociales, que en la salva-
ción de los perdidos.  El sábado pasado tuvo la oportunidad de oro 
que el 99,9% de los cristianos norteamericanos, jamás tendrán.
 Usted les dijo, que no estaba interesado en entablar un diálogo 
religioso con ellos.  Como en cada ocasión en que ha tenido con-
tacto con diferentes denominaciones y grupos religiosos, ni siquiera 
mencionó el evangelio.  Cuando se dirigió a grupos judíos, incluso 
hasta les explicó, cómo podían también ellos estructurar una mega-
sinagoga, tal como su propia iglesia Saddleback en Lake Forest, Ca-
lifornia.  ¿Cree qué es posible ponernos de acuerdo en esto, siendo 
que siempre omite las buenas nuevas?  Hay salvación en Cristo, 
sólo en Cristo: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos” (Hch. 4:12).  El tiempo que queda es corto, por lo tanto le 
recomiendo que adopte una decisión consciente y sea un verdadero 
seguidor del Señor Jesucristo.
 Usted le dijo a este grupo de musulmanes: «Hablar es algo ba-
rato, pero amar es algo que podemos realizar unidos.  Debemos hacer 
algo para modelar lo que es vivir en paz, vivir en armonía».  Pastor 
Warren, usted conoce su Biblia mucho mejor que eso, ¿cierto?  La 
Biblia dice que nunca estaremos en paz y armonía en este mundo 
hasta que gobierne el Mesías desde su reino teocrático.  La Orga-
nización de las Naciones Unidas pregona esta misma clase “de con-
ceptos paganos”.  ¿Cree que está por encima de eso?  Usted nunca se 
atrevería a sugerirle a su audiencia musulmana que ore por la paz 
de Jerusalén, tal como nos insta Salmos 122:6 con estas palabras: 
“Pedid por la paz de Jerusalén; sean prosperados los que te aman”.  
¡Sin embargo, está presionando en favor de una necia e imposible 
paz ecuménica!
 En su discurso, incluyó tres sugerencias:
1. Crear una coalición para ponerle fin al estereotipo religioso,
2. Trabajar unidos para restaurar la civilidad en la sociedad norte-

americana, y
3. Adoptar una posición común en contra de los ataques a la liber-

tad de religión y libertad de expresión.
 Hay civilidad en la sociedad norteamericana, por lo tanto ¿por 
qué está sugiriendo que no hay?  No obstante, de esto no encontra-
rá mucho en la sociedad islámica.  ¿Por qué no ve el documental El 
apedreamiento de Soraya M?  Es la historia real de lo que le ocurrió 
a un grupo de inocentes mujeres musulmanas.  Fue algo más re-
pugnante y sangriento que cualquier película de horror, ¡pero esto 
es realidad, no ficción!  Los musulmanes a quienes usted les habló, 
saben todo acerca de este procedimiento.  La Sociedad Islámica de 
Norteamérica, al igual que los musulmanes en el mundo entero, 
¡desean imponer su ley, la Ley Sharia en todas partes de la tierra!  
Usted perdió una oportunidad única al no instarlos para que se 
opongan a un gobierno islámico que lleva a cabo tales atrocidades.
 Pastor Warren, usted luego pasó a decir que los medios noticio-
sos ignoraban por completo lo que los cristianos y los musulmanes 
creen.  Ellos saben muy bien lo que ambos creen.  Están convenci-
dos que los cristianos son los nuevos talibanes, y ahora están pre-

sionando para que se apruebe una nueva 
legislación que proteja a los musulmanes.  
Luego les dijo: «Es la verdad la que nos hace 
libres».  ¿Por qué tomó a Juan 8:32 fuera de 
su contexto?  Usted tergiversó las propias 
palabras del Señor Jesucristo, cuando de-
bería haber estado proclamándolas.
 Declaró que estaba impresionado por 
todo el trabajo caritativo que había hecho 
la Sociedad Islámica de Norteamérica.  
Pero... ¿Cuál es la labor caritativa que han 
hecho ellos?  Tal como dice Steve Emer-
son experto en terrorismo: «La Sociedad Is-
lámica de Norteamérica ha sido una sombri-
lla y la promotora de grupos que han estado 
involucrados en el terrorismo».  Aquí, bien 
pudo haber aprovechado la oportunidad, 
pero no lo hizo porque de haberlo hecho 
no lo invitarían nuevamente para que les 
hablara.
 Joseph Farah, el periodista conservador 
director de World Net Daily dice: «Suficiente 
es con decir que la Sociedad Islámica de Nor-
teamérica no es amiga de los cristianos, ni de 
Estados Unidos».  Sin embargo, en el año 
2007, usted pastor Rick Warren fue uno de 
los muchos “líderes evangélicos” que firmó 
un documento implorándole perdón a los 
musulmanes, por todas las acciones malas 
perpetradas en el pasado en contra de ellos 
por los cristianos.  Y yo lo pregunto: ¿Cuáles 
fueron esas acciones malas que cometieron 
los cristianos verdaderos en contra de los 
musulmanes?  Ahora, pastor Warren, con 
esto fue más allá del proxenetismo y hasta 
actuó como un necio junto con los otros 
que firmaron ese documento.
 Incluso, hasta el periódico secular Was-
hington Times, hizo la siguiente observación: 
«El señor Warren, casi no mencionó ni a Jesús 
ni a Dios».  Pero como sí enfatizó el trabajo 
y las buenas obras, esto reforzó la creencia 
de los miembros de la Sociedad Islámica, 
de que las buenas obras los ayudarán a lle-
gar al cielo.
 Pastor Warren, usted declaró que esta-
ba comprometido con “el bien común” y que 
había recibido la orden “de respetar a todos”.  
Usted prefiere ignorar las palabras del Se-
ñor Jesucristo, quien dijo: “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda cria-
tura” (Mr. 16:15).  Me parece que lo que 
más le interesa es marchar con las manos 
unidas, junto con los líderes de los diversos 
credos religiosos por el camino que condu-
ce hacia una religión mundial.

La batalla por la verdad
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 Literalmente, está teniendo lugar un despertar espiritual entre 
los musulmanes, quienes están volviéndose a Jesús, particularmente 
fuera de Estados Unidos.  Habría sido muy hermoso, pastor Warren, 
si hubiera pensado en esto y lo hubiera compartido con ellos.  No 
esperábamos que en esta conferencia, hiciera un llamado como 
los que se hacen desde el púlpito, pero si teníamos la esperanza 
que levantaría en alto el Nombre del Príncipe de Paz que vendrá 
nuevamente y le ofrece vida eterna a todo el que le dice: “...¿Qué 



Otros incidentes

 Por su parte, Jaime Maussan un reconocido investigador de Ovnis, de 
México, publicó información el 9 de septiembre de 2009, sobre el cuer-
po de una criatura extraña que está siendo motivo de investigación en 
México.  El cuerpo fue encontrado en Metepec, México, en el año 2007, 
por el granjero Marao López, quien se dice que por varias horas trató de 
infructuosamente de ahogar la criatura.  Para aumentar el misterio con 
respecto a este grotesco ser, el granjero que la encontró apareció muerto 
en extrañas circunstancias, quemado dentro de un vehículo estacionado 
en la cuneta de una carretera cerca de su casa.
 El señor Maussan asegura que el cuerpo ha sido identificado como 
algo real, muy parecido a la «Bestia de Elmendorf», que fuera el nombre 
que se le dio a una criatura culpable de varios ataques al ganado en 

Elmendorf, un pueblo en Texas.  Sin embargo, ninguna de las cuatro 
pruebas llevadas a cabo con su ADN han resultado concluyentes, 

ni han revelado ningún ADN conocido.  Anatómicamente, 
la criatura exhibe una combinación de estructuras similares 

a los de los seres humanos, tal como articulaciones, pero 
otras partes de su cuerpo sugieren un origen reptil.
 En agosto de 2008, el periódico Newspaper Rock, de 
Canyonlands National Park, Utah, publicó la noticia del 
hallazgo de un petroglifo, de una gran roca, en la que 
estaban impresas las huellas de pies gigantescos, con seis 
dedos en cada uno.

El transhumanismo

 Con la llegada del siglo XXI, a diario escuchamos nue-
vos términos y nuevas expresiones y una de ellas es «transhuma-

nismo».  Transhumanismo es un movimiento radical, internacional, 
intelectual y cultural que apoya el uso de nuevas ciencias, tal como las 

Parte II
Departamento de Profecías Bíblicas

La batalla por la verdad

debo hacer para ser salvo?” (Hch. 16:30b).  
Muchos sólo querían oírle decir entre sus 
muchas declaraciones ecuménicas, «Que 
era imposible solucionar todos esos problemas 
en el mundo, sin la ayuda de Dios», ¡pero ni 
siquiera esto hizo!
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modificaciones genéticas, para real-
zar las habilidades físicas y mentales, 
al igual que las aptitudes, a fin de 
que los humanos puedan ser final-
mente transformados en seres con 
habilidades grandemente expandi-
das, hasta el punto de merecer que 
se les describa como «poshumanos».
 Debido a esto, Brad Sherman 
un miembro del partido demócrata 
de California, director del Comité 
de Asuntos Exteriores de la Casa 
Blanca, mejor conocido como un 
experto en la propagación de armas 
nucleares y terrorismo, está en la 
actualidad, junto con un grupo de 
agencias especializadas, estudiando 
las implicaciones de las modificacio-
nes genéticas y las tecnologías para 
transformar a los seres humanos, 
ya que existe la posibilidad de que 
surjan grupos de “terroristas transhu-
manos”, de terroristas modificados 
genéticamente con habilidades es-
peciales.
 El columnista Mark Stencel, es-
cribió el 15 de marzo de 2009, un ar-
tículo titulado «Genes sin Fronteras», 
que más bien parecía el argumento 
para una película de ciencia-ficción 
de Hollywood, que una discusión 
científica real, debatiendo el poten-
cial biotecnológico para crear súper 
soldados, súper inteligentes y súper 
animales, que podrían convertirse 
en agentes de una fuerza letal sin 
precedentes.
 George Annas, profesor y presi-
dente del Departamento de Salud, 
Bioética y Derechos Humanos, de 
la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de Boston; Lori An-
drews una distinguida profesora de 
leyes de la Universidad Chicago-
Kent y directora del Instituto para 
Ciencias, Leyes y Tecnología y Ro-
sario Isasi una doctora, abogada en 
salud y derechos humanos, cuya in-
vestigación y trabajo está enfocado 
en la regulación de las tecnologías 
de la genética humana, fueron aún 
más apocalípticos en un artículo 
que publicaron en el American Jo-
urnal of Law and Medicine, titulado 
Protegiendo la especie humana en pe-
ligro: En busca de un tratado interna-

cional que prohíba la clonación y las 
alteraciones hereditarias.
 Ellos decían en parte: «Las nue-
vas especies o poshumanos, muy pro-
bablemente verán a los seres humanos 
normales, como inferiores, incluso 
como salvajes, aptos para ser esclavi-
zados o asesinados.  Por otra parte, las 
personas normales, podrían ver a los 
poshumanos como una amenaza, y de 
poder hasta maquinarían un ataque 
preventivo para asesinarlos, antes de 
que ellos traten de esclavizarlos.  Es 
este potencial predecible para genoci-
dio, lo que convierte a la ingeniería ge-
nética en un instrumento potencial de 
bioterrorismo».
 Son las observaciones de cientí-
ficos tan reconocidos como Annas, 
Andrews, e Isasi, las que hacen que 
uno se pregunte, si acaso no será 
esta la razón para que los siervos del 
Anticristo actúen con tanta bruta-
lidad y falta de compasión y destru-
yan a todos esos que rehúsen recibir 
la marca de la bestia.
 También uno se pregunta, si no 
se daría el caso, de que los cientí-
ficos o las agencias especializadas 
se inspiren en esto y se dispongan 
a crear monstruos como muchos 
de los que aparecen en la trilogía 
de El señor de los anillos, o súper 
soldados como Frankenstein.  Hoy 
no sólo se visualiza inyectar a jóve-
nes de ambos sexos con hormonas, 
implantarle microchips y electrodos 
en sus cuerpos para controlar sus 
órganos internos y funciones cere-
brales, y administrarle drogas que 
amortigüen algunas de sus tenden-
cias normales humanas, tal como la 
necesidad de dormir, el miedo a la 
muerte y la repugnancia a matar a 
otros seres humanos, sino que tal 
como dijo el periodista experto en 
política Chris Floyd, en un artículo 
para CounterPunch: «Algunas de las 
investigaciones que se están llevando 
a cabo ahora mismo, involucran la 
alteración del código genético de los 
soldados, mediante la modificación de 
porciones del ADN, a fin de modelar 
un nuevo tipo de especímenes huma-
nos, uno que funcione como una má-
quina, que mate incansablemente por 

días y noches... Mutaciones que revo-
lucionarán el orden contemporáneo de 
las batallas y garantizarán el ‘dominio 
operacional’ a través del entero rango 
del potencial militar».
 Al pensar en todo esto, quienes 
estudian las profecías se plantean 
la posibilidad, de... ¿Qué pasaría si 
tales científicos descubrieran restos 
de Nefilims con el ADN intacto, y 
el gobierno de alguna forma estu-
viera dispuesto a clonar o a entre-
mezclar este ADN con el humano, 
para crear de alguna forma el homo-
nefilim?
 Si aceptamos la historia bíblica 
de los Nefilims como real, es posible 
que algún día tenga lugar tal descu-
brimiento, o que tal vez ya sea una 
realidad.  Podrían encontrar restos 
de Nefilims relativamente recientes 
y tratar de sacarle muestras y así ha-
cer una mezcla humana con gigan-
tes bíblicos.  Ya existe la tecnología 
para traer a la vida especies que se 
extinguieron.  Ya se están estudian-
do los métodos para clonar tigres de 
Tasmania, mamuts lanudos y otras 
criaturas extinguidas.
 La revista National Geographic 
de mayo de 2009, también confirmó 
esta posibilidad en un artículo titu-
lado Receta para una resurrección.  En 
este artículo se cita a Hendrik Poi-
nar de la Universidad de McMaster, 
en Ontario, Canadá, una autoridad 
en ADN antiguo, que sirviera como 
científico consultante para la pelí-
cula Parque Jurásico, y quien dijo: 
«Me reí cuando Steven Spielberg dijo 
que clonar animales extintos era inevi-
table.  Pero ya no me río más... Esto va 
a ocurrir, es sólo cosa de trabajar con 
los detalles».
 El señor Thomas Horn se pre-
gunta: «Pero... ¿Conllevará esta mis-
ma tecnología a la resurrección de la 
deidad pagana Apolo, o lo que es lo 
mismo Osiris o Nimrod, quien regre-
sará para gobernar el ‘Novus Order 
Seclorum’?».
 Y continúa diciendo el señor 
Horn: «Los restos del cuerpo de esta 
‘deidad’ podrían encontrarse en una 
tumba en Giza… o tal vez en Was-
hington, DC… o en un ‘sarcófago 
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sagrado’, tal como el ex presidente 
norteamericano Henry Wallace le dijo 
en una carta al escritor, científico e 
investigador ruso Nicholas Roerich.  
Este ataúd es considerado en los cír-
culos esotéricos como el ‘sarcófago de 
Osiris’.  Si es así, es concebible que se 
planee revivir el tejido de este ser, ha-
ciendo uso de la biotecnología.
 Las personas que no están familiari-
zadas con la escatología bíblica podrían 
encontrar esta idea como algo fantásti-
co, pero lo interesante es que la Biblia 
dice que el Anticristo morirá y luego de 
alguna manera que no podemos expli-
car, resucitará.  Eso es exactamente lo 
que parece implicar Apocalipsis 17:8, 
cuando dice: ‘La bestia que has vis-
to, era, y no es; y está para subir del 
abismo e ir a perdición; y los mo-
radores de la tierra, aquellos cuyos 
nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de 
la vida, se asombrarán viendo la 
bestia que era y no es, y será’.
 Conforme la biotecnología y la 
biología sintética avanzan hasta el 
grado que ahora podemos antici-
par realísticamente, el que se revi-
van especies que han desaparecido 
por largo tiempo, algunos estudio-
sos creen que existe la posibilidad 
de que el “Hombre de pecado” de 
hecho sea el retorno de Apolión, o 
lo que es lo mismo de Osiris o Ni-
mrod.
 Yo de ninguna manera estoy di-
ciendo que esto será así, sino que 
conforme nos aproximamos a los 
últimos días, este es el tema que 
domina el pensamiento de los estu-
diosos hoy: de que la aparición del 
Anticristo es algo inminente.
 A lo largo de los años, eruditos 
bíblicos como Gary Stearman han 
escrito extensamente sobre Nimrod 
y su conexión con Apolo u Osiris, y 
la asociación de esta figura histórica 
con la religión misteriosa de Babi-
lonia, los Vigilantes y los Nefilims, 
incluyendo su regreso y el retorno 
al paganismo.
 Alexander Hislop en su libro 
clásico Las dos Babilonias, también 
apoya la tesis del señor Stearman, 
de que la religión misteriosa de Ba-

bilonia se basaba en la adoración de 
Nimrod.
 La biotecnología podría servir 
para crear versiones de semidioses 
y animales mitológicos, los cuales 
también podrían desempeñar un pa-
pel importante en el reino del Anti-
cristo.  Vemos que el libro de Apo-
calipsis habla de criaturas extrañas, 
que hoy gracias a la biotecnología 
podrían ser criaturas reales.  Leemos 
por ejemplo que dice: “El aspecto 
de las langostas era semejante a ca-
ballos preparados para la guerra; en 
las cabezas tenían como coronas de 
oro; sus caras eran como caras hu-
manas; tenían cabello como cabello 
de mujer; sus dientes eran como de 
leones; tenían corazas como corazas 
de hierro; el ruido de sus alas era 
como el estruendo de muchos carros 
de caballos corriendo a la batalla; 
tenían colas como de escorpiones, 
y también aguijones; y en sus co-
las tenían poder para dañar a los 
hombres durante cinco meses... Así 
vi en visión los caballos y a sus ji-
netes, los cuales tenían corazas de 
fuego, de zafiro y de azufre.  Y las 
cabezas de los caballos eran como 
cabezas de leones; y de su boca sa-
lían fuego, humo y azufre... Pues el 
poder de los caballos estaba en su 
boca y en sus colas; porque sus co-
las, semejantes a serpientes, tenían 
cabezas, y con ellas dañaban” (Ap. 
9:7-10, 17, 19).
 Según algunos teólogos, esto fue 
lo mismo que ocurrió durante el di-
luvio, que el ADN de los Nefilims 
se entremezcló con el de los seres 
humanos y de los animales, y será lo 
mismo que ocurrirá en los últimos 
días, con todas estas alteraciones 
que ya se están llevando a cabo en 
el código genético.  Ellos creen que 
se tratará de crear una generación 
de seres alterados genéticamente en 
preparación para el Armagedón.
 Este ha sido el espíritu del An-
ticristo, y era la meta de Adolfo 
Hitler, un tipo del Anticristo, quien 
ambicionaba crear una raza supe-
rior.  El teólogo inglés George Haw-
kins Pember, estaba de acuerdo con 
esta premisa, y en su obra maestra 

publicada en 1876 Las primeras eda-
des de la Tierra, analizó la profecía 
del Señor Jesucristo que dice, que 
los últimos días serían “como los 
días de Noé”.
 Pember detalló las siete grandes 
causas de la destrucción del diluvio 
y al documentar su desarrollo, dijo: 
«La séptima señal y la más aterradora, 
será la aparición de los ‘Nefilims’, la 
llegada sobre la tierra de principados, 
potestades, de gobernadores de las tinie-
blas, huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes, quienes volverán a 
entremezclarse con la raza humana».
 Dado todo lo que dijeron los 
profetas de la Biblia, acerca del día 
cuando los Nefilims regresarán a la 
tierra para hacer la guerra en contra 
de Dios, es muy perturbador pen-
sar, en que por primera vez desde 
el tiempo del diluvio, el hombre 
cuenta con los medios para repetir 
intencionalmente lo que dicen los 
registros antiguos que hicieron los 
Vigilantes.  El ritmo acelerado de 
la exploración científica en contra 
del orden divino de Dios, el trans-
humanismo, el renacimiento de la 
tecnología subsecuente para alterar 
el orden natural instituido por el 
Creador, sin duda alguna nos está 
acercando cada vez hasta los acon-
tecimientos finales.

Las setenta
generaciones de Enoc

 Enoc era el hijo de Jared y pa-
dre de Matusalén, y bisabuelo de 
Noé.  Sus escritos proveen el rela-
to más detallado de la caída de los 
«Vigilantes», los ángeles que fueron 
los padres de los infames Nefilims.  
Aunque el libro de Enoc no está 
incluido en la Biblia, se le mencio-
na en el Nuevo Testamento, en los 
versículos 14 y 15 de la epístola de 
Judas, donde se citan sus profecías, 
también en el Antiguo Testamento.
 Cuando se descubrieron los Ro-
llos del mar Muerto, se encontraron 
fragmentos del libro de Enoc, lo que 
ayudó a los eruditos a verificar su 
antigüedad, al mismo tiempo que a 
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corroborar que los antiguos consi-
deraban este texto como inspirado.  
Muchos de los padres de la iglesia 
también estimaban el libro de Enoc 
como sagrado, entre ellos Tertulia-
no, el mártir Justino, Irineo, Oríge-
nes y Clemente de Alejandría.  Este 
es un hecho importante, porque si 
Enoc verdaderamente fue un pro-
feta, entonces deberíamos tener en 
cuenta sus palabras, porque su libro 
es el texto que más habla del pronto 
retorno de los Nefilims.
 En el capítulo 10, segunda parte 
del versículo 12 del libro de Enoc 
dice, que los Vigilantes que fueron 
juzgados durante el diluvio, esta-
rían «...Encadenados durante setenta 
generaciones en los valles de la tierra 
hasta el gran día de su juicio».  Y dice 

el versículo 13 a continuación, que 
«En esos días se les llevará al abismo 
de fuego, a los tormentos y al encierro 
en la prisión eterna».
 Luego en el capítulo 15, Enoc es-
cribe sobre la descendencia muerta 
de los Vigilantes, los gigantes o Ne-
filims, e implica que son liberados en 
el mismo tiempo, para traer muerte 
y destrucción sobre los hombres: 
«Los espíritus malos proceden de sus 
cuerpos, porque han nacido de huma-
nos y de los santos Vigilantes... Y los 
espíritus de los gigantes, de los Nefilim, 
que afligen, oprimen, invaden, comba-
ten y destruyen sobre la tierra y causan 
penalidades... Estos espíritus se levan-
tarán contra los hijos de los hombres 
y contra las mujeres porque de ellos 
proceden» (Enoc 15:9a, 11a, 12).

 Esta profecía en particular, es si-
milar a otras en la Biblia que indican 
que en un día futuro, los Vigilantes 
se levantarán para juicio, mientras 
que su descendencia surgirá desde 
las profundidades de la tierra para 
causar caos en el planeta.  Según 
Enoc, este evento sin paralelo está 
programado para ocurrir, luego que 
hayan transcurrido setenta genera-
ciones desde el tiempo del diluvio.
 Aunque los eruditos tradicio-
nalmente ubican el tiempo del gran 
diluvio entre los años 2500 al 2300 
A.C., las dataciones modernas lle-
vadas a cabo por algunos investiga-
dores, estiman que bien pudo ocu-
rrir entre los años 2800 al 2900 A.C.  
Esta es la fecha aproximada dada 
por el grupo conocido como Holoce-
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La doctrina de la Trinidad

 Vemos entonces que el dogma de la Trinidad no es 
fácil de comprender, sin embargo es un tema apasionan-
te.  Ha fascinado a sabios y a santos a través de los siglos, 
ha sido un tema de estudio y debate en concilios históri-
cos y sigue siendo discutido en todo el mundo.  Muchos 
han afirmado que es una doctrina absurda, irreverente e 
ilógica, y que como dogma humano es piedra de tropie-
zo a la razón; otros la defienden con fervor.
 Pero aunque una persona nunca lea la historia de 
la Iglesia, ni entable discusiones con quienes atacan la 

doctrina de la Trinidad, tarde o temprano, si se dedica a 
estudiar la Biblia, tendrá que enfrentarse a las dificulta-
des que ella ofrece porque... ¡PARECE QUE EL PRO-
BLEMA ESTÁ EN LA BIBLIA MISMA!  Cuando 
acudimos a ella encontramos que enseña que hay un 
sólo Dios:
• “Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él” (Dt. 

4:35).
• “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Dt. 6:4).
• “Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubi-

nes, sólo tú eres Dios” (2 R. 19:15).
• “Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí 
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ne Impact Working Group, integrado 
por científicos de Estados Unidos, 
Rusia, Australia, Francia e Irlanda, 
quienes sostienen la hipótesis, que 
el gran diluvio es el resultado de un 
gran cometa que impactó el océano 
Índico entre los años 2800 al 2900 
A.C., lo que ocasionó un tsunami 
gigantesco.
 Dice Salmos 90:10a: “Los días 
de nuestra edad son setenta años...”  
En otras palabras, bíblicamente una 
generación son setenta años.  Si 
contamos las setenta generaciones 
de Enoc, encontramos que setenta 
por setenta, equivale a cuatro mil 
novecientos años, siguiendo al dilu-
vio.  Si el diluvio tuvo lugar entre los 
años 2800 y 2900 A.C., esto trae el 
retorno de los Nefilims a la hora in-

mediata.  En otras palabras, si esta 
fecha es correcta, la humanidad 
se encuentra ahora en el umbral, 
de que los Vigilantes salgan de 
sus prisiones subterráneas y sean 
arrojados al abismo de fuego.
 Ahora, yo no estoy asegu-
rando que la nueva fecha deter-
minada por los científicos para 
el diluvio de Noé sea correcta, 
o que las teorías del señor Tho-
mas Horn y de otros estudiosos 
de las profecías sean correctas, 
pero lo que sí es obvio, es que ya 
se proyecta en el horizonte el día 
en que el Anticristo, el hombre 
de pecado, el hijo de perdición 
hará su presencia manifiesta en la 
tierra: “Porque ya está en acción 
el misterio de la iniquidad; sólo 

que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de 
en medio.  Y entonces se manifes-
tará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su ve-
nida; 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 re-
cibieron 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 conde-
nados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en 
la injusticia” (2 Ts. 2:7-12).

El retorno de los “Nefilims”



no hay Dios” (Is. 44:6).
• “Y Jehová será rey sobre toda la tierra.  En aquel día 

Jehová será uno, y uno su nombre” (Zac. 14:9).
• “Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero” (Jn. 

17:3).
• “Pero Dios es uno” (Gá. 3:20).
 Además de esta insistencia en que hay un sólo Dios, 
al leer las Escrituras encontramos que hay tres Perso-
nas que poseen los atributos de Dios, a saber: eternidad, 
soberanía, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, 
inmutabilidad, justicia, santidad y gracia.  Al hablar 
cada una de estas Personas dice: “Yo”, y “Tú” al diri-
girse a alguna de las otras dos.  Sólo hay un Dios, pero 
en su perfecta unidad, hay una eterna distinción entre 
tres Personas que reciben el título “Dios” y “Señor” y a 
quienes se atribuye la creación. Usemos nuestras Biblias 
para comprobar lo afirmado:

Cada uno recibe el título “Dios”

1. “El Padre es Dios”
• “...Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre...” 

(Ro. 1:7b).

2. “El Hijo es Dios”
• “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: 
Dios con nosotros” (Mt. 1:23).

• “De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según 
la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos.  Amén” (Ro. 9:5).

• “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo 
del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino” 
(He. 1:8).

3. “El Espíritu es Dios”
• “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 

corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sus-
trajeses del precio de la heredad?  Reteniéndola, ¿no 
se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu po-
der?  ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?  No has 
mentido a los hombres, sino a Dios” (Hch. 5:3, 4).

• “En quien vosotros también sois juntamente edifica-
dos para morada de Dios en el Espíritu” (Ef. 2:22).

Cada uno recibe el título “Señor”

1. “El Padre es Señor”
• “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te 

alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra...” (Mt. 
11:25a).

2. “El Hijo es Señor”
• “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 

que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios 
le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2:36).

• “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo” (Ro. 10:9).

3. “El Espíritu es Señor”
• “Porque el Señor es el Espíritu...” (2 Co. 3:17a).

¿Es la Trinidad Divina una enseñanza bíblica?
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Cada uno aparece como Creador

1. “El Padre”
• “Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que 

los despliega; el que extiende la tierra y sus produc-
tos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, 
y espíritu a los que por ella andan” (Is. 42:5).

• “Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es 
Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la com-
puso; no la creó en vano, para que fuese habitada la 
creó: Yo soy Jehová, y no hay otro” (Is. 45:18).

• “...Dios, el Padre, del cual proceden todas las co-
sas...” (1 Co. 8:6b).

2.  “El Hijo”
• “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 

y el Verbo era Dios.  Este era en el principio con Dios.  
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho” (Jn. 1:1-3).

• “Porque en él (Jesucristo) fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tie-
rra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él” (Col. 1:16).

• “...El Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo” (He. 1:2b).

• “...Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son 
todas las cosas, y nosotros por medio de él” (1 Co. 
8:6b).

3. “El Espíritu”
• “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinie-

blas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Gn. 1:2).

• “Su espíritu adornó los cielos… creó la serpiente tor-
tuosa” (Job 26:13).

• “El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipo-
tente me dio vida” (Job 33:4).

 Hemos encontrado en los pasajes citados dos verda-
des aparentemente contradictorias:
1. Hay un Dios
2. Hay tres Personas que son Dios
 La mente dice que estas dos afirmaciones son irre-
conciliables, ambas no pueden ser verdad.

Uno, más uno, más uno, es igual a tres
Y no encontramos cómo obtener, que

Uno, más uno, más uno, sea igual a uno, o a dos

 Nuestro problema parece agravarse al saber que la 
palabra «Trinidad» no aparece en la Escritura, sin embar-
go los términos omnisciencia y omnipresencia tampoco 
se encuentran allí, pero nadie se incomoda al usarlos o 
duda que la Biblia enseña que son atributos de Dios.  Si 
hubiera otra expresión mejor la emplearíamos pero has-

ta no encontrarla usaremos «Trinidad» para describir lo 
siguiente:
 Hay un sólo Dios, pero en esta unidad hay tres Per-
sonas.  Si multiplicamos en vez de sumar es fácil obtener 
el resultado que buscamos:

Uno por uno, por uno, es igual a uno

 Adoramos a Dios en Trinidad, y a la Trinidad en uni-
dad, sin confundir las Personas y sin dividir la sustancia.  
Usamos el término «Personas» porque no hay otro me-
jor en el lenguaje humano, pero quiero aclarar que no se 
trata de “personas humanas” que se componen de cuer-
po, alma y espíritu.   Las tres Personas Divinas poseen 
cada una inteligencia, emociones y voluntad propia.   El 
Padre es una Persona, el Hijo es una Persona, y el Espí-
ritu Santo también es una Persona, pero la Deidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, es igual y es 
eterna.
 Algunos se dan por satisfechos apoyando esta doc-
trina dada en 1 Juan 5:7: “Porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno”.  Sin embargo, ciertos inves-
tigadores de los manuscritos bíblicos, afirman que este 
texto no se encuentra en los textos más fidedignos.  Por 
lo tanto, vamos a demostrar con la Biblia en mano, que 
esta doctrina no se basa ni se resuelve con un sólo pasaje 
bíblico, sino que es parte integral del texto sagrado por 
entero, que está completamente entretejida en él.

¿Cómo debemos estudiar esta doctrina?

 En realidad, la doctrina de la Trinidad sólo ofrece 
dificultades a los que pretenden saberlo todo, menos 
sus limitaciones.  Si queremos conocer a Dios debemos 
acercarnos a Él con humildad, reconociendo nuestra 
incapacidad de comprender lo infinito, y buscando ser 
enseñados por Él.  Sólo podremos aprender lo que quie-
ra enseñarnos, pues no podemos analizarlo en un labo-
ratorio, ni reducir lo infinito a una fórmula.
 Al buscar a Dios llegamos rápidamente al límite de 
la capacidad de nuestras mentes.  Nos limitan concep-
tos como tiempo y espacio, cosas que no lo limitan a Él, 
pues fue quien las creó.  Al examinar la doctrina de la 
Trinidad reconocemos que es un misterio.  Pero un mis-
terio, no es un absurdo.  Un misterio, es una verdad que 
está más allá del alcance de nuestra razón, mientras que 
un absurdo está en pugna con la razón.  Recordemos 
que Dios se deleita en revelarle sus misterios al hombre 
humilde y obediente que se acerca a Él con fe, tal como 
le dijo el propio Señor Jesucristo a sus discípulos: “Por-
que a vosotros os es dado saber los misterios del reino de 
los cielos; mas a ellos no les es dado” (Mt. 13:11b).
 Un absurdo es aquello que contradice una verdad 
plenamente establecida, algo que va en contra de una 
experiencia universal, o algo que se contradice a sí mis-
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mo.  Por lo tanto no podemos decir que la doctrina de 
la Trinidad es absurda, porque no hay contradicción en 
ella misma.  La Trinidad consiste en tres Personas, no de 
una.  Consiste de un Dios no de tres.  Si se afirmara que 
son tres en el mismo sentido en que son uno, entonces 
habría contradicción, pero nadie afirma tal cosa.  En un 
sentido son tres, en otro es uno.  Por consiguiente, no 
hay absurdo.
 Dios sólo puede ser conocido por medio de la revela-
ción que hace de sí mismo en su Palabra, no mediante la 
investigación.  El intelecto no puede descubrir al Crea-
dor ya que “Dios es Espíritu” y por lo tanto sólo puede 
ser conocido espiritualmente.  “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).
 El hombre por naturaleza es carnal.  A menos que 
el Señor le imparta por el nuevo nacimiento una natu-
raleza divina, no puede siquiera «ver» el reino de Dios: 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
(Jn. 1:12).  Cuando esto ocurre, ya no somos “...En-
gendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de vo-
luntad de varón, sino de Dios” (Jn. 1:13).  Cuando el 
Espíritu Santo resplandece en nuestros corazones, sólo 
entonces obtenemos “...El conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co. 4:6c).  Pero a pesar 
de todo, nuestro conocimiento es solamente fragmenta-
rio.   Dice 2 Pedro 3:18, que el creyente debe “crecer en 
la gracia y en el conocimiento”.  Porque tal como afirma 
Colosenses 1:20, el propósito principal de un creyente 
es seguir “creciendo en el conocimiento de Dios”.
 Sofar le dijo a Job: «¿Alcanzarás tú el rastro de Dios?  
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?  Es más 
alto que los cielos: ¿qué harás?  Es más profundo que 
el infierno: ¿cómo lo conocerás?  Su dimensión es más 
larga que la tierra, y más ancha que la mar» (Job 11:7-9 
- Reina-Valera 1909).
 Cuando meditamos en los atributos de Dios: su eter-
nidad, su omnipresencia y su omnipotencia nos senti-
mos abrumados, y nos acercamos a Él maravillados para 
adorarle.  ¿Cómo podría el hombre adorar a un ser que 
pudiera analizar y comprender en toda su plenitud?  De-
mos gracias al Creador por la capacidad parcial que nos 
ha dado para comprender la revelación de su Persona.
 Y ahora, como discípulos humildes, acerquémonos a 
las Escrituras para ser enseñados por ellas acerca de la 
naturaleza de Dios.

La Trinidad en el Antiguo Testamento

 En la revelación que Dios hace de su Persona en el 
Antiguo Testamento, lo primero que quiere enseñar es 
que es UNO, en contraste con el politeísmo imperante 
en ese tiempo.  En Romanos 1:21-23, el apóstol Pablo 
nos ofrece una explicación al por qué de la multiplica-

ción de dioses, dice: “Pues habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido.  Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inco-
rruptible en semejanza de imagen de hombre corrupti-
ble, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles”.  No obstante 
este énfasis tan necesario, vislumbramos la doctrina de 
la Trinidad desde Génesis hasta Malaquías.

1. En el nombre de Dios
 La palabra Elohim, que aparece en el primer versícu-
lo de la Biblia, es un nombre plural.  Lo notable aquí, 
es que este nombre plural, va acompañado del verbo 
«bara», en singular.  Para algunos esto puede ser un de-
talle sin importancia, pero si aceptamos la autoridad de 
la Biblia, su veracidad e inspiración verbal, no se nos 
escapará la suma importancia de este testimonio.
 No nos sorprende que el nombre de Dios esté en 
plural, ni encontrar verbos en plural cuando el Creador 
está hablando.  Cuando el Señor creó al mundo de la 
nada, no lo hizo porque le era indispensable tener co-
munión con alguien, como enseña el Catecismo católi-
co, Él ya tenía comunión perfecta consigo mismo desde 
antes de la creación del mundo y no era una comunión 
unipersonal, sino con el Hijo y con el Espíritu Santo.  
Pero Dios es amor, y no puede haber amor sin que haya 
un amante, un amado y un espíritu de amor entre ellos.  
Todo esto y más lo contiene el nombre plural Elohim con 
el cual Dios inicia la revelación de sí mismo.
 Un texto favorito de los que rechazan la doctrina de 
la Trinidad es Deuteronomio 6:4: “Oye, Israel: Jehová 
nuestro Dios, Jehová uno es”.  Sin embargo, al exami-
narlo a la luz del idioma original se convierte en una 
de las pruebas más contundentes de la doctrina de la 
Trinidad, ya que realmente dice así: “Oye Israel: Jehová 
(singular), Jehová Elohim (plural) uno es”.
 Del mismo texto descubrimos otro detalle muy no-
table.  La palabra hebrea que se traduce “uno” para in-
dicar que Jehová uno es, es el término «chad» que sig-
nifica una unidad compuesta.  Encontramos un ejemplo 
de ello en Génesis 11:6: “He aquí el pueblo es uno”.  En 
el hebreo hay otra palabra que significa uno solo, y es 
“yahid”, sin embargo, el Espíritu Santo no la utilizó en 
Deuteronomio 6:4.

2. Otras evidencias de la gramática
 Al leer la Biblia en español frecuentemente encon-
tramos la combinación del plural y el singular en pasa-
jes donde Dios actúa hacia el hombre: “Entonces dijo 
Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza... Y creó Dios al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó” (Gn. 1:26a, 27).
 Al usar la primera persona en plural en el versículo 
26 no se trata del plural «real» o de majestad, ni tam-
poco se refiere a una conversación con los ángeles.  En 
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ninguna parte de la Biblia se dice que Adán fue hecho 
a la imagen de los ángeles, pero en varias partes encon-
tramos que fue hecho a la imagen de Dios, y como no-
tamos en Génesis 1:26, se trata de un Dios Trino.  Otros 
ejemplos del mismo fenómeno son:
• “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno 

de nosotros…” (Gn. 3:22).
• “Y dijo Jehová... Ahora, pues, descendamos, y con-

fundamos allí su lengua…” (Gn. 11:6a, 7a).
• “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 

enviaré, y quién irá por nosotros?...” (Is. 6:8).
 Si en estos pasajes el plural fuera simplemente «real» 
o de majestad, entonces el verbo «decir», también esta-
ría en plural, pero está en singular.
• En la visión de la gloria de Dios que vio Isaías, dice: 

“…Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejérci-
tos” (Is. 6:5).

• Sin embargo, el apóstol Juan afirma así en Juan 12:41 
que la gloria que vio Isaías fue de Cristo: “Isaías dijo 
esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él”.

• Y el apóstol Pablo agrega en Hechos 28:25, que el 
contacto que tuvo Isaías fue con el Espíritu Santo: 
“Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al reti-
rarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Es-
píritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros 
padres...”

3. En la mención de las tres Personas
 Dos veces en Isaías el Hijo, como Siervo de Jehová, 
se asocia con el Padre y con el Espíritu Santo:
• “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 

me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos...” (Is. 61:1a).

• “Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo 
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Parte IV

Idiomas en el mundo

 El libro más confiable en el mundo es la Biblia.  Su 
exactitud y presentación imparcial del origen del hom-
bre y su desarrollo en la tierra, es el registro perfecto de 
Dios del humilde origen del hombre en el huerto del 
Edén.  Allí está descrito cómo la primera pareja huma-
na comenzó a reproducirse hasta que había millones de 
seres humanos, y relata vívidamente, la propagación de 
la humanidad a través de la superficie del globo.

 Conforme la población se multiplicaba de cientos a 
millones, había un solo idioma por medio del cual estas 
personas se comunicaban unos con otros.  Este lenguaje 
único persistió más allá del diluvio, hasta que se erigió 
la gran ciudad de Babel.  Leemos que dice la Biblia sobre 
esto: “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y 
unas mismas palabras” (Gn. 11:1).
 Ese primer idioma original de los días antes de Babel 
era el proto-hebreo, era el que hablaban Adán, Eva y 
sus hijos.  Evidentemente fue el que le enseñó Dios a 
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abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El 
Espíritu del Señor está sobre mí...” (Lc. 4:17, 18a).

• “Dice Jehová de los ejércitos... mi Espíritu estará en 
medio de vosotros... y vendrá el Deseado de todas 
las naciones” (Hag. 2:4c, 5b, 7b).

• En Job 26:13 leemos: “Su espíritu adornó los cielos”.
• Y en Proverbios leemos que esta obra maravillosa fue 

hecha por el Padre y el Hijo: “¿Quién subió al cielo, y 
descendió?  ¿Quién encerró los vientos en sus puños?  
¿Quién ató las aguas en un paño?  ¿Quién afirmó 
todos los términos de la tierra?  ¿Cuál es su nombre, 
y el nombre de su hijo, si sabes?” (Pr. 30:4).

4. Más de una Persona recibe títulos y atributos de 
Deidad

 “El ángel de Jehová” es Dios y es uno de los muchos 
títulos asignados al Señor Jesucristo.  Esta es una con-
clusión lógica derivada de Génesis 16 y Éxodo 3:
• “Y la halló el ángel de Jehová...” (Gn. 16:7a).
• “Y le dijo el ángel de Jehová…” (Gn. 16:9a).
• “Además le dijo el ángel de Jehová…” (Gn. 16:11a).
• “Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella 

hablaba: Tú eres Dios que ve…” (Gn. 16:13).
• “Y se le apareció el Ángel de Jehová... viendo Jeho-

vá que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la 

zarza” (Ex. 3:2a, 4a).
 En el Salmo 2, Dios promete la vida al que honra 
al Hijo; Jehová concede al Hijo, Su ungido, autoridad 
y gobierno de toda la tierra, mientras que otros textos 
comprueban que Dios es quien reinará:
• “Servid a Jehová con temor...  Honrad al Hijo, para 

que no se enoje...” (Sal. 2:11a, 12a).
• “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levan-

tará un reino que no será jamás destruido, ni será 
el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consu-
mirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre” (Dn. 2:44).

• “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre...” (Sal. 
45:6a).

• “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo 
del siglo...” (He. 1:8a).

• La profecía de Isaías 9:6 es una de las más claras so-
bre la Persona y obra de Cristo en todo el Antiguo 
Testamento: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos 
es dado... y se llamará su nombre... Dios fuerte...”  
En el texto original hebreo, la palabra Gibbor es un 
título exclusivo de la Deidad, y en el Antiguo Testa-
mento es obvio que se refiere a Jehová mismo.

•Continuará en el próximo número•
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Adán y se convirtió en el medio de comunicación entre ellos.  Básicamente, fue el mismo que usó el Creador en sus 
conversaciones con el patriarca Abraham, con Moisés el profeta en el monte Sinaí, y con el apóstol Pablo en el ca-
mino a Damasco.  Es la lengua que será el principal medio de comunicación hablado y escrito durante el milenio.
 Ahora si había un lenguaje tan hermoso designado por Dios para el uso diario del hombre, uno tiene que pregun-
tarse: ¿Por qué fue necesario dividir este idioma en otros?  La respuesta es simple, porque si los hombres hablaban 
lenguas diferentes, esto impedía que pudieran comunicarse los unos con los otros.  En el capítulo 11 de Génesis está 
registrado todo esto para nosotros.  El capítulo 10 de Génesis nos dice que después del diluvio, aproximadamente en 
el año 2400 A.C., la entera población del mundo se originó de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet.  El capítulo 10 
de Génesis menciona veintiséis naciones que salieron de los lomos de Sem, treinta se originaron de Cam y catorce 
de Jafet, totalizando setenta.  Estas naciones en lugar de hablar el proto-hebreo único de los tiempos antediluvianos, 
comenzaron a hablar en otros idiomas.
 Leemos en Génesis 11:7 y 8 que Dios interpuso su voluntad soberana sobre la raza humana en ese momento crítico 
de la historia.  Dice la Biblia sobre el propósito de esa intervención Divina: “Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, 
y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado 
hacer.  Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compa-
ñero.  Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad” (Gn. 11:6-8).
 El capítulo 11 de Génesis explica que la causa de esta conjura maquinada por los políticos humanos de ese día, 
fue su apostasía.  Ellos dejaron de adorar a Dios.  Los descendientes de Cam, el hijo de Noé, fueron guiados por 
Nimrod, un cazador poderoso: “Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.  Este 
fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.  
Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar” (Gn. 10:8-10).
 El ideal de Dios para los seres humanos, era que la humanidad fuese una, unida por un idioma universal.  Esa 
idea, claro está, será restaurada en el milenio venidero, pero no antes.  Debido a la perniciosa rebelión del hom-
bre en contra del Creador, la humanidad ahora estaba dividida por decreto Divino, en una diversidad de idiomas.  
Desde entonces la diferencia de lenguajes se ha convertido en una fuente de considerable desacuerdo, hostilidad y 
guerra.  El hombre todavía está tratando de edificar otra Babel.  Cuando Dios intervino en la construcción del pri-
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mer rascacielos, la torre de Babel, dijo: “Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero.  Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad.  Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda 
la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra” (Gn. 11:7-9).
 De tal manera que la unidad divinamente ordenada del idioma, la cual era necesaria para la unión de la humani-
dad se perdió en Babel.  Nimrod y sus asociados cometieron una grave transgresión, por lo tanto no sorprende que 
la insolencia de ellos provocara el castigo Divino.
 Hoy, en el siglo XXI, los setenta idiomas originales que emergieron de Babel, han proliferado hasta transformarse 
en cerca de seis mil ochocientas lenguas, entre idiomas y dialectos, aunque los expertos aseguran que esta cifra no 
se puede determinar con exactitud.  Los etnólogos estiman que sólo en Asia se hablan dos mil doscientos, en África 
dos mil sesenta, mil trescientos en el área del Pacífico, mil en las Américas y doscientos treinta en Europa.  Dios 
ciertamente demostró su fiera desaprobación a la nueva civilización posdiluviana de Nimrod, y estos miles de idio-
mas testifican ampliamente la naturaleza duradera de la retribución Divina.  Cada vez que escuchamos que se habla 
una lengua extranjera, debemos recordar que la única causa de la diversidad de idiomas, se remonta directamente 
a la revuelta de la torre de Babel.
 Los tres idiomas principales en el mundo están relacionados con los tres hijos de Noé.  Hablando generalmente, 
Asia le fue entregada a Sem, África a Cam y Europa a Jafet.  En la misma forma general, los eruditos han trazado 
todos los idiomas existentes a las tres fuentes originales, que a cambio se derivaron de la fuente primordial que lla-
mamos proto-hebreo.  Entre más examinamos la distribución de Europa, Asia y África entre los tres hijos de Noé, 
más vívidamente vemos el asombroso cumplimiento de la profecía en relación con ellos.  Al trazar la tabla de las 
naciones en el capítulo 10 de Génesis, hay poca dificultad en reconocerlo.  Conforme examinamos las naciones, 
podemos trazar los lenguajes que las caracteriza.

Los idiomas Semíticos

 A Sem se le menciona en Génesis 10:21b y se le llama el “...padre de todos los hijos de Heber...”, del cual se 
deriva la palabra hebreo.  Heber fue padre de Peleg y de Joctán, y uno de sus descendientes fue Abraham.  Los des-
cendientes de Sem son práctica y casi exclusivamente, las naciones asiáticas.  Unos pocos de estos pueblos básicos 
asiáticos, o Semíticos, emigraron a otras áreas.  Por ejemplo los indios americanos, tal como se les conoce en Norte, 
Centro y Sudamérica, no son Jaféticos, sino de origen semítico.  Estas tribus hoy, no son tan numerosas como fueran 
en otro tiempo, pero todavía están visibles.
 Desde el año 70 de la era cristiana, los judíos Semíticos, cuyo país Israel se encuentra en Asia, fueron esparcidos 
a través del mundo en lo que se llamó Diáspora o dispersión.  Hoy, se encuentran más judíos en Estados Unidos que 
en Israel.  Sin embargo, ellos no son Jaféticos, sino claramente Semíticos.  Esto aplica a su lenguaje, el hebreo, el 
cual es asimismo un idioma Semítico.  El árabe de igual manera es Semítico y lo hablan los vecinos de Israel.  Ade-
más, el arameo, el lenguaje que se hablaba en Canaán después del cautiverio en Babilonia y que empleara el Señor 
Jesucristo y sus discípulos, era uno de los idiomas Semíticos que se hablaba en los tiempos bíblicos.  Sin embargo, 
estos lenguajes de ninguna forma están sólo confinados al Medio Oriente.  Si avanza todo el camino sobre el océano 
Pacífico, descubrirá que hay cerca de mil millones de personas hoy, que hablan alguna forma del mandarín chino 
básico.
 Muchas palabras hebreas empleadas hoy, tienen precisamente el mismo significado que tenían en el día de Abra-
ham, o incluso antes, en el tiempo de Adán.  Es por eso que la Biblia es un libro fascinante.  Podemos leer las mismas 
palabras dadas por el Espíritu Santo en las mentes y memoria de los primeros patriarcas antediluvianos y después 
en la mente de los profetas en siglos posteriores.  Es apenas correcto que el hebreo sea el lenguaje por excelencia.  
Después de todo, Israel se encuentra en la encrucijada del mundo.  Es el puente entre los tres vastos continentes 
de Europa, África y Asia.  Por consiguiente, no debe sorprender a nadie que en 1980 el hebreo se convirtiera en el 
idioma oficial de la nueva república de Israel.  Es el lenguaje más antiguo del mundo, y se habla hoy como el más 
moderno.  Ha sobrevivido a cualquier otro idioma conocido por el hombre.
 Otro aspecto altamente intrigante de esta rama semítica de los idiomas del mundo, es que el hebreo no sólo es el 
idioma usado por Dios y el hombre, sino también el lenguaje en que conversan los ángeles.  Leemos por ejemplo: “Y 
llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, 
que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las 
puertas de sus enemigos.  En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz” (Gn. 22:15-18).
 En una ocasión anterior Abraham tuvo un diálogo regular con ángeles, quienes se aparecieron como hombres a 
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la puerta de su tienda.  Ellos incluso le preguntaron a él en hebreo en dónde se encontraba su esposa Sara, y Abra-
ham les respondió que estaba en la tienda: “Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; 
y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra... Y le dijeron: ¿Dónde 
está Sara tu mujer?  Y él respondió: Aquí en la tienda” (Gn. 18:2, 9).  Tenemos entonces aquí, uno de los casi siete 
mil idiomas que se emplean en el planeta tierra, que lo habla Dios, los ángeles y el hombre.
 Además, este idioma semítico único, no fue sólo utilizado como uno de los medios directos de comunicación 
desde los albores de la historia humana, en los días antes del diluvio, en los tiempos del Nuevo Testamento y hoy, 
sino que será el lenguaje para el futuro.  Leemos en Sofonías 3:8 y 9: “Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el 
día que me levante para juzgaros; porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar 
sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra.  En aquel tiempo 
devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de 
común consentimiento”.
 Esta terminología obviamente se refiere a los últimos días, cuando un remanente de Israel haya retornado al 
territorio en el día de preparación para la batalla de Armagedón.  En 1980, Eliezer Ben Yehuda consiguió que se 
aprobara una ley en el Knesset que hizo del hebreo el idioma oficial de Israel.  En 1991 Israel trasladó por avión a 
quince mil judíos negros Falasha desde Etiopía hasta Tel-Aviv en un fin de semana, ellos tuvieron que aprender el 
hebreo.  Todo esto ya es cosa del pasado, pero esto también puede ser una referencia al milenio, cuando el mundo 
entero como uno hablará hebreo en el gobierno universal del Señor Jesucristo.
 Ya hemos examinado las características dominantes de la rama semítica de los idiomas, ahora vamos a analizar 
los segmentos Camíticos y Jaféticos.

Los idiomas Camíticos

 La rama camítica de los lenguajes humanos representa las treinta naciones que salieron de los lomos de Cam.  
Los descendientes de Cam en su mayoría emigraron a África, así como la descendencia de Sem se estableció en 
Asia.  Los lenguajes Camíticos se encuentran mayormente confinados hoy en África y ninguno de ellos puede ser 
considerado universal, ya que sólo los hablan unos pocos millones de personas.  Mientras que en el caso de los Se-
míticos, muchos de ellos los hablan cientos de millones.  Hay por lo menos trece idiomas Semíticos, cada uno de los 
cuales lo hablan por lo menos treinta millones de personas.
 Los no africanos son propensos a pensar que en África se emplea un solo idioma, sin embargo nada está más 
lejos de la verdad.  De las tres razas que se originaron de los tres hijos de Noé, la camítica es la que tiene el mayor 
número de naciones enumeradas en el registro en el capítulo 10 de Génesis.  La descendencia de Jafet, que en su 
mayor parte se estableció en Europa, sólo tenía catorce naciones enumeradas, mientras que la semítica que emigró 
a Asia contaba con veintiséis.
 Al considerar el idioma camítico, debemos tener en cuenta que los descendientes de Cam representaban el poder 
imperial más antiguo, primero bajo Nimrod en Babilonia y más tarde en imperios antiguos tales como Asur y Nínive 
en la parte superior del Tigris.  Además, Egipto que fuera fundado por estas mismas personas, se convirtió en una 
poderosa autoridad centralizada.
 Los idiomas Camíticos son de considerable interés para los norteamericanos, debido a la obra misionera cristiana 
que se lleva a cabo en África.  Tanto la Sociedad Bíblica como los Traductores Wycliffe han tratado de reducir las 
muchas lenguas y dialectos que se hablan en África en una forma escrita, para que así los descendientes modernos 
de Cam puedan leer la Biblia.  En Etiopía, la religión dominante es una forma de cristianismo llamado cóptico, y el 
idioma oficial no es el etíope, sino el amárico, una lengua semítica del sur.
 En Zaire, antiguamente el Congo Belga, un país que en la actualidad tiene una población estimada de sesenta 
millones de personas, los traductores de la Biblia tienen mucho problema, y ahora por primera vez cuentan con un 
Nuevo Testamento traducido al kituba, el evangelio de Marcos en bangala, izaka y kisuku y otros dialectos.  El tratar 
de traducir la Biblia para todas las tribus camíticas es una labor formidable, debido a los muchos dialectos que se 
hablan en África.

Los idiomas Jaféticos

 Finalmente haremos un breve resumen de los lenguajes Jaféticos.  Todos nosotros estamos más familiarizados con 
estos últimos.  Incluso, en la escuela superior pudimos estudiar uno o dos de ellos tal como los conocemos hoy.  La 
rama jafética, como ya he dicho, se originó de Jafet, el hijo de Noé, quien según el capítulo 10 de Génesis y de acuer-
do con la tabla de las naciones, dio origen a catorce naciones, con las cuales la mayoría de los norteamericanos tienen 
algún vínculo.  De todas las lenguas jaféticas, hay por lo menos doce que las hablan muchos millones de personas.

Dios dividió las naciones



24

 El idioma principal de Estados Unidos es el inglés, el cual se remonta a los anglosajones.  Los británicos son un 
pueblo mixto, fueron invadidos por vikingos, romanos, normandos y otros grupos étnicos, todos los cuales dejaron 
su marca al casarse con habitantes de la región, haciendo su impacto en el idioma al igual que en la cultura.  Por 
ejemplo, el nombre de la ciudad capital de Gran Bretaña, Londres, se derivó de la palabra romana Londinium.  Los 
escoceses y los irlandeses son descendientes de los celtas y sus idiomas originales eran célticos.
 Hasta en el campo del idioma, los pueblos Jaféticos demostraron su habilidad para imponerlos sobre otras perso-
nas.  Casi nadie fuera de África habla lenguajes Camíticos.  Asimismo, no muchas personas fuera de Asia emplean 
idiomas Semíticos.  Sin embargo, la diferencia es bien marcada respecto a los Jaféticos, ya que el inglés, portugués y el 
español, no sólo se hablan en Europa (el territorio jafético), sino en Norte, Centro, Sudamérica, en Asia y África.
 Incluso en el caso de los judíos que pertenecen a la familia semítica, el hebreo sólo lo hablan los israelitas.  Sin 
embargo, cuando la Biblia llegó a los pueblos Jaféticos del mundo occidental, ellos hicieron mucho más que los 
descendientes de Cam y de Sem juntos, para propagar el conocimiento de Dios tal como está revelando en su santa 
Palabra.  Los principales misioneros en el mundo han sido del linaje de Jafet.  Son ellos quienes han proclamado la 
Palabra de Dios a los cuatro confines de la tierra, y quienes se han ocupado en la tediosa labor de traducir la Biblia 
en casi tres mil idiomas y dialectos.  Ellos han sido los pioneros en tomar, lo que es básicamente un libro semítico y 
asegurarse que las tres divisiones de la familia humana tuvieran acceso a este tesoro fabuloso.
 La Biblia es el libro más vendido en todo el planeta, porque los miembros de la familia de Jafet se han ocupado 
de traducirla en los idiomas vernaculares de todos los pueblos.  La descendencia jafética no se ha ensanchado geo-
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Parte X
Roger Oakland

¿Una nueva Reforma?

 Dice Leonard Sweet en las pági-
nas 17 y 75 de su libro Tsunami del 
alma: «Un mar de cambio, de transi-
ciones y transformaciones está dando 
origen a un entero nuevo mundo y a 
una serie completa de formas de lograr 
nuestro camino en el planeta... Es un 
tiempo para una Reforma Posmoder-
na... Reinvéntese a sí mismo para el 
siglo XXI o muera.  Algunos prefieren 
morir que cambiar».
 Una nueva reforma.  Muy pro-

bablemente usted ha escuchado el 
término de «algunos de los líderes pro-
líficos de hoy en día».  Rick Warren 
habla al respecto, los líderes de la 
Iglesia Emergente lo discuten, y los 
de la Nueva Era por largo tiempo 
han estado diciendo, «Necesitamos 
una nueva reforma».  Refiriéndose a 
la reforma que tuvo lugar en el siglo 
XVI, estos promotores de la reno-
vación emergente creen que algo 
tan radicalmente diferente como la 
previa reforma debe ocurrir nueva-
mente.  De hecho, afirman que la 

iglesia y el mundo no sobrevivirán 
sin ella.  Declaraciones como la 
de Rick Warren en el Estadio de 
los Ángeles el 17 de abril de 2005 
de «que harán cualquier cosa que se 
necesite» o «reinventar o morir», a 
menudo brotan de los labios de los 
nuevos evangelistas de la reforma.
 Pero... ¿Cuál es la naturaleza de 
este paradigma de cambio que mu-
chos dicen que estamos próximos 
a experimentar?  ¿Es una reforma 
bíblica?  ¿Verdaderamente tiene en 
mente el mejor interés en la huma-
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gráficamente, sino en lo que respecta al conocimiento, la exploración, el idioma y lo más importante en el reino 
espiritual, ya que han sido sus misioneros quienes han enseñado a las naciones, tal como William Carey en India, 
Hudson Taylor en China y David Livingstone en África, fueron ellos y muchos otros más, quienes les han llevado el 
evangelio al territorio de Sem y Cam.
 Además de la traducción laboriosa de la Palabra viva en miles de lenguas, un proceso que les tomó años y años 
de tediosa actividad lingüística, el pueblo jafético le añadió otra dimensión a la proclamación de Cristo en nuestro 
día.  Fueron las naciones jaféticas las que inventaron la moderna imprenta, lo que facilitó la producción en masa 
de la Biblia.  Sin embargo hoy, con la radio, la televisión e internet, los horizontes del testimonio cristiano se han 
ensanchado aún más.  América se encuentra a la vanguardia de la actividad misionera, y la Palabra de Dios se está 
proclamando en más idiomas que en ningún otro tiempo de la historia humana.
 ¡Qué oportunidad tan increíble para los cristianos!  Incluso, nosotros con esta modesta emisora y con tan pocos 
medios económicos, estamos llegando hasta los lugares más remotos del planeta.  Estamos haciendo uso de los me-
dios tecnológicos para proclamar las inescrutables riquezas de Cristo a la generación final de la edad de la iglesia, 
antes de que el cuerpo de Cristo sea arrebatado y la proclamación del evangelio sea silenciada.  Hoy contamos con 
los medios técnicos para alcanzar a más personas que ninguna otra generación que nos precedió.  Tenemos la respon-
sabilidad de llegar hasta los confines del planeta, con el mensaje salvador del pronto retorno del Señor Jesucristo.

•Continuará en el próximo número•
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nidad?  ¿O este «cambio de transi-
ciones y transformaciones» de hecho 
nos va a conducir hacia un engaño 
espiritual masivo?  Antes de que 
pueda responder esa última pregun-
ta, necesitamos examinar el carác-
ter subyacente de esta nueva refor-
ma.  Y cuando lo hayamos hecho, 
preguntémonos a nosotros mismos, 
si verdaderamente es una reforma 
inspirada por el mismo Señor Au-
tor y Consumador de nuestra fe: 
“Puestos los ojos en Jesús, el autor 
y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, 
y se sentó a la diestra del trono de 
Dios” (He. 12:2).
 ¿Hacia dónde se dirige esta nue-
va reforma?  Una cosa es por segu-
ro, cuando Leonard Sweet declara 
en su libro Peregrinos Posmodernos, 
que «Hay un entero nuevo mundo allí 
fuera», cuando se trata de la reforma 
posmoderna, sus palabras son muy 
exactas.  Y sigue diciendo: «Más y más 
están admitiéndolo.  De los cinco me-
canismos de adaptación relacionados 
a cualquier transición (‘obstaculizar’, 
‘prohibir’, ‘moverse’, ‘excluir’ y ‘alcan-
zar’), menos y menos son capaces de 
‘obstaculizar’ y negar el cambio que 
está teniendo lugar».
 Los cambios, discutidos en este 
libro, van a producir no sólo «un 

entero nuevo mundo», sino todo un 
nuevo cristianismo. Las actitudes 
tradicionales de los cristianos ha-
cia esos que toman la Biblia literal-
mente, hacia la iglesia católica, la 
sexualidad, la escatología bíblica (el 
estudio de los últimos días), y hacia 
Israel y el papel que esta diminuta 
nación desempeña en el plan so-
berano de Dios, todo esto va a ser 
redefinido por medio de la Iglesia 
Emergente.

Milenialistas apocalípticos

 Si acaso no lo ha notado, los 
sentimientos anticristianos están 
creciendo hacia esos que creen en 
el libro de Apocalipsis y en el esce-
nario de los últimos días antes del 
retorno de Cristo.  Un artículo pu-
blicado en el 2005, titulado «Líder 
luterano convoca por un concilio ecu-
ménico para hablar acerca del crecien-
te fundamentalismo bíblico» le ayuda-
rá a que se convenza.
 El artículo no sólo muestra el re-
sentimiento creciente hacia los cris-
tianos que creen en la Biblia, sino 
también el sendero espiritual que 
está tomando este cambio en acti-
tud.  Este artículo escrito por Kevin 
Eckstroom fue publicado el 11 de 
agosto de 2005 por Religious News 
Service, y dice en parte: «El líder de 

la denominación luterana más nume-
rosa de la nación, ha convocado un 
concilio cristiano global para hablar 
sobre ‘la crisis de identidad’ y cómo 
las iglesias interpretan y entienden la 
Biblia.  El obispo Mark Hanson de la 
Iglesia Evangélica Luterana en Amé-
rica quien lo presidirá... convocó a las 
iglesias católicas, ortodoxas orientales, 
anglicanas y luteranas para que se 
reúnan y combatan el punto de vista 
fundamentalista, milenialista y apoca-
líptico de la lectura de la Escritura».
 ¡Hanson pide que un grupo ob-
serve y exponga a los antiecumenis-
tas que aceptan la Biblia literalmen-
te y tienen alguna influencia!  Sus 
mensajes contienen otras declara-
ciones mostrando su preocupación 
por quienes interpretan la Biblia lite-
ralmente, particularmente esos que 
toman la profecía bíblica seriamente 
y ven la crisis en Israel y el Medio 
Oriente como una señal de los últi-
mos días.  El artículo continúa: «A 
las principales iglesias tradicionalmente 
les inquieta leer la Escritura en forma 
literal, con relación al fin del mundo y el 
desasosiego político en la crisis del Me-
dio Oriente, particularmente en iglesias 
fundamentalistas.  Además las princi-
pales iglesias se han dividido respecto a 
lo que dice la Biblia sobre asuntos con-
troversiales que desencadenan reaccio-
nes intensas, tales como la homosexua-
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lidad y la ordenación de mujeres».
 El obispo Hanson cree que un 
grupo ecuménico global integrado 
por católicos, ortodoxos orientales, 
anglicanos y luteranos es la respues-
ta a la crisis que ve.  Hanson le lla-
ma a este esfuerzo un «ministerio de 
reconciliación», que «resultará en que 
Cristo derribará los muros que nos di-
viden», y «reconciliará la entera crea-
ción con el propio Dios».  Pero Han-
son dice que esos que creen en los 
últimos días bíblicos y en la inter-
pretación literal de la Biblia obsta-
culizan la meta deseada y están de-
teniendo la causa de Cristo, la cual 
sugiere, es unir a toda la creación y 
producir una utopía planetaria.
 De manera increíble, Hanson 
desearía revertir el resultado de la 
primera reforma, unirse de manos 
con la iglesia católica, y aceptar al 
Jesús Eucarístico a fin de lograr una 
unidad ecuménica y el reino de Dios 
aquí en la tierra.  Él explica: «Noso-
tros como miembros de las iglesias de la 
Federación Mundial Luterana, ¿cómo 
podremos continuar expresando nues-
tro compromiso hacia la hospitalidad 
Eucarística sin minimizar los asuntos 
teológicos que permanecen?  ¿Proveerá 
el 2017 y los 500 años de aniversario 
de la Reforma Luterana una oportu-
nidad para una reflexión, compartida 
con los católicos romanos, sobre nues-
tras contribuciones y compromisos ha-
cia la unidad de la iglesia de Cristo y 
la labor en favor de la justicia y la paz 
en toda la tierra?».
 En esta meta por traer el reino 
de Dios a la tierra por medio de un 
movimiento ecuménico que invo-
lucre todos los credos y religiones, 
el reverendo Munib Younan, obispo 
de la Iglesia Evangélica Luterana en 
Jerusalén, cree que quienes se ad-
hieren a un escenario apocalíptico 
en los últimos días (con la atención 
centrada en Israel), están propa-
gando “herejías”.  En la Enciclopedia 
Wikipedia de internet, él dice que 
«ellos pretenden amar al pueblo judío» 
pero que de hecho son «antijudíos» 
con enseñanzas que son «racistas», y 
ha pedido que los luteranos «alerten 
a los cristianos en todas partes de sus 

peligrosas y falsas enseñanzas».
 Como mencioné anteriormente 
en este artículo, Rick Warren le dice 
a sus seguidores que los detalles del 
retorno de Cristo no son de nuestra 
incumbencia.  Tony Campolo afir-
ma que los cristianos que tienen su 
atención centrada en los escenarios 
de los últimos días han sido la causa 
de consecuencias «extremadamente 
perjudiciales» (vea capítulo 9).  Una 
cosa que usted notará en los escri-
tos de la mayoría de líderes emer-
gentes, es la ausencia de discusión 
sobre una atmósfera apocalíptica 
catastrófica antes del retorno lite-
ral de Cristo a la tierra.  Lo que sí 
verá es montones de discusiones del 
establecimiento del reino ahora, sin 
que les importe el pensamiento de la 
vida después de nuestra muerte te-
rrenal.  Brian McLaren nos ofreció 
un ejemplo en un especial de televi-
sión sobre la Iglesia Emergente por 
PBS el 15 de julio de 2005, cuando 
dijo: «La iglesia ha estado preocupa-
da con el asunto, ‘¿De qué le ocurre 
a su alma después que usted muere?’.  
Como si la razón para la venida de 
Jesús pudiera resumirse en, ‘Jesús tra-
tando de ayudar a llevar más almas 
al cielo, como opuesto al infierno, 
después que mueren’.  Yo pienso que 
una lectura imparcial de los evangelios 
hace saltar eso del agua.  No creo que 
el entero mensaje y vida de Jesús pueda 
ser reducido a esta última línea».
 En una entrevista en el sitio de 
internet Planeta Preterista, McLa-
ren discute su dilema sobre el pen-
samiento escatológico de los cre-
yentes.  Dice: «Yo no comencé con 
ningún interés en volver a pensar en la 
escatología... Creo que muchos de no-
sotros estamos en esta clase de proceso 
de volver a pensar, algunos comen-
zando desde el principio han vuelto a 
considerar, tal vez la relación de fe y 
ciencia con respecto a la evolución y la 
tierra joven del creacionismo... Otros 
han comenzado desde el medio, confor-
me vuelven a examinar lo que supues-
tamente significa el evangelio del reino 
de Dios, o la idea de la misión integral 
o holística... Y algunos han empezado 
desde el fin, volviendo a examinar la 

escatología...
 En ocasiones creo que las personas 
que son completamente adoctrinadas 
y habituadas en esta clase de sistema 
no serán capaces de librarse de él sin 
experimentar tanto ‘dislocación psico-
lógica como social y desorientación’».
 McLaren también dice que tales 
cristianos realmente van a lastimar a 
nuestro mundo, y continúa: «Una es-
catología de abandono, la cual es como 
yo caracterizaría ciertas corrientes del 
acercamiento de los que se quedan, tie-
ne consecuencias sociales desastrosas... 
Cualquier proyecto preparado para 
mejorar el mundo a largo plazo es visto 
como infiel, ya que estamos supuestos a 
asumir que el mundo está empeorando 
cada vez más y más».
 En la entrevista, a McLaren le 
preguntaron qué pensaba de un 
«libro preterista» que se estaba pu-
blicando, y McLaren declaró: «Es 
mucho lo que está en juego en estas 
conversaciones, y muy literalmente, 
la vida de miles de personas están en 
el balance, porque si el grupo religio-
so dominante en el país que posee la 
mayor parte de armas de destrucción 
masiva llega a adoptar una escatología 
que legitime la intensificación de vio-
lencia... bueno, odio pensar en esto».
 En esencia, McLaren está di-
ciendo que si cree que el libro de 
Apocalipsis y el capítulo 24 de Ma-
teo todavía no se han cumplido, us-
ted es una persona peligrosa psico-
lógicamente inadaptada y se supone 
que no tiene compasión por los que 
sufren, no le preocupa el medio am-
biente o el mundo en el cual vive, y 
tiene el potencial para hacer explo-
tar el planeta con «armas de destruc-
ción masiva».  Si McLaren estuvie-
ra hablando de grandes gobiernos 
o partidos políticos, eso sería una 
cosa, pero él es claro, se está refi-
riendo a cristianos que creen lo que 
dice la Biblia sobre los últimos días.

El que se resista, «Que
se marche o muera»

 En un artículo escrito por Rick 
Warren y publicado el 16 de julio 
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de 2006, titulado, «¿Qué hará us-
ted cuando su iglesia choque contra 
un obstáculo?», Warren les dijo a los 
pastores y a los líderes de la iglesia 
que no se desanimaran respecto a 
los cambios lentos en sus congre-
gaciones.  Aclarando que tomaría 
tiempo... y en muchos casos, se ne-
cesitaría que esos que se resistieran, 
o abandonaran la iglesia o simple-
mente murieran.  Warren exhorta: 
«Si su iglesia está estancada, ha sido 
obstaculizada por seis meses, se nece-
sitarán seis meses para hacerla avan-
zar nuevamente.  Si ha estado por un 
año, tomará un año.  Si ha permane-
cido por 20 años, ¡tendrá que esperar 
ese tiempo!  Estoy diciendo que algu-
nas personas van a tener que morir o 
marcharse.  Moisés tuvo que vagar en 
el desierto por 40 años mientras Dios 
le dio muerte a un millón de israelitas 
antes de permitirles que entraran en la 
tierra prometida.  Eso puede ser bru-
talmente brusco, pero es cierto.  Tal vez 
hay personas en su iglesia que aman a 
Dios sinceramente, pero quienes nun-
ca jamás cambiarán».
 Al hacer declaraciones como 
estas, Rick Warren marginaliza a 
esos que no están de acuerdo con la 
nueva reforma que él está esperan-
do.  Mientras Warren no dice que 
las personas deberían matarlos, sí 
declara que Dios puede ponerle fin 
a sus vidas, justo como cuando le 
dio muerte «a un millón de personas 
antes de permitirles entrar en la tierra 
prometida».
 Una de las herramientas que usa 
Rick Warren para ayudar a las igle-
sias a lograr la transformación hacia 
el nuevo paradigma es un libro lla-
mado Transición: Guiando a su iglesia 
a través del cambio.  Lo escribió Dan 
Southerland, un pastor de Saddle-
back y director de la Iglesia Tran-
siciones Inc.  una organización que 
«entrena pastores y líderes de iglesias 
para controlar transiciones mayores», 
Southerland dice en la página 16 en 
un capítulo titulado «Tratando con 
la oposición»: «Hemos experimentado 
dos fuentes principales de criticismo 
durante nuestras transiciones.  La pri-
mera es de cristianos con anteceden-

tes más tradicionales... No todos los 
cristianos con estos antecedentes han 
sido críticos, sólo los tercos.  Nuestra 
segunda fuente de criticismo es de pas-
tores de iglesias tradicionales.  Una vez 
más, no todos los pastores de estas igle-
sias, sólo los más mal intencionados».
 Southerland le dice a los lecto-
res que «algunas personas se van a 
enojar mucho», ya que compara a 
estos opositores con «líderes del in-
fierno».  Dice en la página 115: «Si 
ha leído recientemente a Nehemías, re-
cordará que Sanbalat es el mayor críti-
co de Nehemías y su enemigo número 
uno.  Permítame decirlo claramente, 
que Sanbalat es un líder del infierno...  
Todos tenemos algunos Sanbalats en 
nuestras iglesias.  Está esa persona que 
se opone a todo lo que se propone... 
Usted no podrá llamarle en su cara, 
un líder del infierno, pero sí puede lla-
marle Sanbalat».
 El concepto de «involúcrese en el 
programa, cambie o muera» es muy 
común en la Nueva Era, asimismo 
en los círculos emergentes, esos que 
no se suban a bordo (o se monten so-
bre la ola, tal como lo pone Leonard 
Sweet), tendrán que morir.  Mike 
Oppenheimer cita del libro Feliz 
cumpleaños planeta Tierra escrito por 
Barbara Marx Hubbard activista de 
la Nueva Era, quien dice en la pági-
na 17: «La conciencia y las habilida-
des de Cristo, son la herencia natural 
de cada ser humano sobre la Tierra.  
Cuando la palabra de esta esperanza 
haya alcanzando a las naciones, habrá 
llegado la conclusión de esta fase de la 
evolución.  Todos sabremos cuál será 
la elección de ellas.  Todos tendremos 
que escoger... La totalidad de quienes 
no opten por evolucionar morirán».
 Esto se parece mucho a Sweet 
cuando dice en la página 75 de 
Tsunami del alma: «Reinvéntese a sí 
mismo para el siglo XXI o muera.  Al-
gunos prefieren morir que cambiar».
 Es bien irónico que una de las 
mayores quejas, tanto de los segui-
dores de la Nueva Era como de los 
proponentes de la Iglesia Emergen-
te, es o lo uno o lo otro, o que se 
acepte el punto de vista de ellos o 
el de sus críticos, cuando en reali-

dad son ellos mismos quienes están 
diciéndole a los creyentes que se 
«reinventen o mueran».

El método bárbaro

 En una entrevista llevada a 
cabo por Al Sergel, Erwin McMa-
nus, pastor de una iglesia llamada 
Mosaico, un autor y conferencista 
muy popular, declara lo siguiente: 
«Como las personas no saben dónde 
colocar nuestra comunidad (Mosaico) 
nos ponen en la categoría de ‘emergen-
tes’, y en realidad somos animales di-
ferentes a los emergentes.  No estamos 
en contra de ellos, pero no somos como 
ellos».
 En la entrevista McManus dice: 
«Nuestro dilema es que estamos tra-
tando de crear ‘una entera nueva ca-
tegoría’ y las personas se mantienen 
tratando de ponernos en otras diferen-
tes».  Mientras que McManus puede 
que no sea parte del grupo de emer-
gentes, está ayudando a empujar la 
espiritualidad emergente.  Dice, re-
firiéndose al libro de Dan Kimball 
La iglesia emergente: «El futuro de la 
iglesia en Norteamérica depende de 
innovadores como Dan Kimball y las 
ideas presentadas en la ‘Iglesia Emer-
gente’.  El cristianismo clásico puede 
ser aplicado a congregaciones nuevas 
y a las ya existentes, para ayudar a al-
canzar a la siguiente generación».
 En el 2003, McManus fue uno de 
los cinco autores del libro, La iglesia 
en la cultura emergente.  Dos de los 
otros autores eran Brian McLaren 
y Leonard Sweet.  La negación de 
McManus de que no es parte de la 
Iglesia Emergente no está de acuer-
do con sus palabras y acciones.
 En el libro de McManus, El mé-
todo bárbaro, le dice a los lectores en 
las páginas 14 y 15, que ellos han 
sido «vueltos a crear para vivir en una 
espiritualidad cruda y primitiva y que 
los bárbaros no son acogidos positiva-
mente entre los civilizados y son temi-
dos entre los domesticados».  El tema 
del Método Bárbaro, es una compa-
ración de lo «refinado y lo civilizado» 
y de los bárbaros a quienes debemos 
parecernos, tal como afirma el señor 
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McManus.  Aunque el cristianismo 
es algo que está en medio del cami-
no.  McManus explica en las pági-
nas 15 y 17: «El camino de Jesús es 
demasiado salvaje para la sensibilidad 
de ellos (esos que son civilizados)... 
¿Por qué hacer un llamado imprudente 
para despertar la fe bárbara entre no-
sotros a riesgo de poner en peligro la 
gran civilización que hemos llegado a 
conocer como cristianismo?... Es tiem-
po para escuchar el llamado bárbaro, 
para formar una tribu bárbara, y para 
desencadenar la revuelta bárbara.  
Dejemos que comience la invasión».
 Como mencioné anteriormente, 
McManus dijo que su «meta era des-
truir el cristianismo», su afirmación 
anterior reitera esas convicciones, 
y la siguiente declaración muestra 
que McManus incluye no sólo al 
cristianismo en esta conmoción, 
sino asimismo a Israel.  McManus 
dice en la página 110 que a Jesús 
no le gusta Israel (a pesar del hecho 
que la Biblia dice que lloró por Jeru-
salén).  Afirma, que ya que Dios de-
cidió destruir a Israel, no debemos 
pensar que no va a destruir también 
al cristianismo.  Dice en la página 
114: «Hace dos mil años, Dios inició 
una revuelta en contra de la religión 
que Él comenzó.  Por lo tanto, no con-
sidere que es cosa del pasado, porque 
Dios puede hacer que se levante un 
movimiento rápido contra las iglesias 
y las instituciones cristianas que llevan 
su nombre».
 El señor McManus erróneamen-
te declara que Dios se alzó en con-
tra de los judíos, lo cual simplemen-
te no es cierto.  En realidad, Dios 
estableció la Ley y los Profetas por 
medio de los judíos a quienes llama 
“la niña de su ojo”: “Cuando el Al-
tísimo hizo heredar a las naciones, 
cuando hizo dividir a los hijos de 
los hombres, estableció los límites 
de los pueblos según el número de 
los hijos de Israel.  Porque la por-
ción de Jehová es su pueblo; Jacob 
la heredad que le tocó.  Le halló en 
tierra de desierto, y en yermo de ho-
rrible soledad; lo trajo alrededor, lo 
instruyó, lo guardó como a la niña 
de su ojo” (Dt. 32:8-10).

 Jesús vino como un Cordero de 
sacrificio para salvarnos, y le dijo a 
sus seguidores que el tiempo se ha-
bía cumplido, que no había venido 
para acabar con la religión, sino 
para cumplir con la profecía.  Pero 
ahora el pensamiento de McManus 
se extiende hasta el cristianismo su-
giriendo que Dios asimismo se alza-
rá en contra de él.
 McManus usa palabras como 
bárbaros, salvajes y otros términos 
belicosos, desprecia y hace burla de 
cualquier cosa que considera cristia-
na.  En las páginas 134 y 138 exhor-
ta a los lectores diciendo: «Cuando 
un oponente decapita a un bárbaro, 
mejor es que esté preparado, porque 
retornaremos en fuerza... Necesitamos 
movernos juntos como pueblo de Dios, 
una tribu bárbara... Hay un futuro 
para ser creado».
 «El método bárbaro» trata de 
mostrar que ser un bárbaro es vivir 
radicalmente para Jesús.  Pero expli-
car la vida bárbara en términos de 
decapitación, misticismo y rechazo 
del cristianismo, en el mejor de los 
casos le da un mensaje confuso a 
muchos lectores jóvenes.
 La “nueva categoría” de búsque-
da espiritual de McManus suena 
muy parecida a la búsqueda emer-
gente.  De acuerdo con sus propias 
palabras, McManus le hace eco al 
elemento consistente a través de 
la Iglesia Emergente, el misticismo.  
Por ejemplo, McManus es profesor 
en el Seminario Teológico Betel, 
para el doctorado de ministros del 
programa de los líderes de la Igle-
sia Emergente.  Él enseña con su 
hermano Alex McManus, autor 
del libro Dentro del misticismo (una 
promoción del misticismo).  Ve la 
contemplación como una parte in-
tegral del camino espiritual de los 
“bárbaros”.  Explica en la página 63: 
«Tenemos que aprender a cómo ver lo 
invisible y escuchar lo inaudible.  So-
mos llamados a unirnos con la tribu 
bárbara y adoptar nuestro llamado 
como guerreros místicos».
 En otra entrevista con la revista 
Relevant, McManus explica cuál es 
la “esencia” de su libro.  Dice: «El 

método bárbaro, estaba en cierta forma 
tratando de crear un combustible volá-
til para hacer que las personas salgan 
y actúen.  Es muy difícil conseguir que 
un grupo se mueva unido, como indi-
viduos que están avanzando hacia una 
fe orientada en lo místico, una clase de 
experiencia dinámica con Cristo.  Por 
lo tanto, pienso que ‘El método bárba-
ro’ fue mi intento para decir, ‘Miren, 
debajo de lo que luce como invención, 
innovación y creatividad, está real-
mente un núcleo de misticismo que se 
escucha de Dios, y lo que está alimen-
tando esto es algo realmente antiguo’.  
Eso es realmente lo que es el corazón 
del Método Bárbaro».
 En el sitio de internet de McMa-
nus, La Alianza Mosaico, él incluye 
una sección llamada «Humanidad 
Despierta» la cual «sirve al propósito 
de la historia por maximizar el poten-
cial divino en cada ser humano».

Sexualidad en
la Nueva Reforma

 Parecería fuera de lugar incluir 
una sección sobre sexualidad en este 
capítulo sobre la reforma posmoder-
na.  Sin embargo, es un aspecto del 
tópico que no puede ser ignorado, y 
se ha convertido en una marca ca-
racterística en la Iglesia Emergente, 
ese aspecto está relacionado a la ho-
mosexualidad.
 En esta sección, voy simplemen-
te a presentar ciertas declaraciones 
hechas por esos en la Iglesia Emer-
gente, para el propósito de mostrarle 
este paradigma de cambio con rela-
ción hacia la sexualidad.  La forma 
cómo interpretará estas declaracio-
nes depende de usted, es mi oración 
que las examine a través de los ojos 
de la Escritura.  Una cosa es por se-
gura, después de leer esta sección, 
pienso que estará de acuerdo en 
que la espiritualidad emergente está 
intentando redefinir la forma cómo 
los cristianos ven y piensan sobre la 
sexualidad.  Primero comenzaré con 
la Palabra de Dios: “Así que, herma-
nos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros 
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cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que compro-
béis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” (Ro. 
12:1, 2).
 Un ejemplo de la inclinación de 
esta nueva reforma sobre sexuali-
dad, puede encontrarla en el libro 
de Dan Kimball A ellos les gusta Je-
sús pero no la iglesia.  Kimball dedi-
ca un entero capítulo (titulado La 
iglesia es homofóbica) a la homose-
xualidad, y dice que los cristianos 
necesitan reinterpretar lo que pen-
samos que dice la Biblia de la ho-
mosexualidad.  Declara en la página 
137: «Como esto es un asunto tan im-
portante en nuestra cultura, y debido 
a que todas las tensiones y discusiones 
sobre este tema son respecto a lo que 
dice la Biblia, ya no podemos más re-
gurgitar lo que se nos ha enseñado de la 
homosexualidad... Ya no podemos más 
hacer eso... Debemos acercarnos a la 
Biblia con humildad, oración y sensi-
bilidad, tomando en consideración el 
significado original de las palabras en 
griego y hebreo y mirando en los con-
textos históricos de los pasajes en que 
fueron escritos... con integridad ya no 
podemos más citar simplemente unos 
pocos versículos aislados y decir ‘caso 
cerrado’».
 Kimball sigue diciendo en la pá-
gina 138: «Para ser completamente 
honesto, aunque algunos se molesten 
conmigo por decir esto, en ocasiones 
desearía que la homosexualidad no 
fuera un asunto de pecado, porque he 
conocido a homosexuales que son las 
personas más amables, amorosas, con-
sistentes y comprensivas que he cono-
cido jamás.  Conforme he hablado con 
ellos y escuchado sus historias llegan-
do a conocerlos, he comprendido que 
su orientación sexual no es algo que 
ellos sólo tienen que ponerle fin.  La 
atracción homosexual no es una cosa 
que las personas simplemente escogen 
hacer, como se enseña a menudo erró-
neamente desde muchos púlpitos».
 Kimball no está solo dentro de 

las filas de la Iglesia Emergente en su 
punto de vista permisivo y aceptable 
de la homosexualidad.  Alguien más 
en este campo es Jay Bakker, hijo de 
Jim Bakker del antiguo Club de te-
levisión Gloria a Dios. En una en-
trevista con la revista Radar, Bakker 
dice: «Siento cómo Dios habló a mi 
corazón y dijo (‘la homosexualidad no 
es un pecado’)».  En el sitio de in-
ternet de Bakker, él defiende este 
punto de vista.  Y en una entrevis-
ta el 15 de diciembre de 2006 con 
Larry King, tuvo lugar la siguiente 
conversación:

KING: «¿Diría usted que es parte de 
la secta liberal cristiana?».
JAY BAKKER: «Bueno, definitiva-
mente diría que soy un poquito más 
liberal que probablemente la gran ma-
yoría, sí».
KING: «Por ejemplo, ¿casaría a ho-
mosexuales en su iglesia?».
JAY BAKKER: «Si se aprueba la ley, 
sí».
KING: «¿Estaría en favor de esa 
ley?».
JAY BAKKER: «Sí, lo estaría».

 Brian McLaren expresó sus pun-
tos de vista (o la falta de ellos) sobre 
este tema y declaró en un artículo 
publicado en la revista Christianity 
Today del 23 de enero de 2006: «La 
mayoría de líderes emergentes que co-
nozco comparten mi agonía sobre este 
asunto (la homosexualidad)... Franca-
mente, muchos de nosotros no sabemos 
lo que debemos pensar de la homose-
xualidad.  Escuchamos todos los lados 
pero ninguna posición ha ganado to-
davía nuestra confianza de tal manera 
que podamos decir ‘le pareció bueno al 
Espíritu Santo y a nosotros’... Quizá 
necesitamos una moratoria de cinco 
años sobre pronunciamientos hechos».
 Un pastor que dirige un minis-
terio que ayuda a los homosexuales 
a dejar este estilo de vida, puede 
asistirnos a ver la extensión de esta 
actitud cambiante hacia la homose-
xualidad.  Leemos en el sitio de in-
ternet Redeemed Lives News, en un 
artículo escrito por Mario Bergner, 
titulado «Conversaciones con Jason 

sobre la homosexualidad»: «Ellos se 
llaman a sí mismos nuevos evangélicos.  
Philip Yancey dedicó un entero capítu-
lo a la homosexualidad en su libro titu-
lado ‘¿Qué cosa es tan increíble en la 
gracia?’.  Él considera que necesitamos 
extender la gracia a personas que no 
pueden cambiar su homosexualidad... 
Tony Campolo piensa que las personas 
que no pueden cambiar su homosexua-
lidad deberían vivir en sociedad célibe 
homosexual.  Su esposa cree que los 
homosexuales simplemente deberían 
casarse el uno con el otro.  Lewis Sme-
des está de acuerdo con Richard Fos-
ter.  Todos ellos parecen coincidir en 
que hay algunos homosexuales que no 
pueden cambiar su homosexualidad, 
que no son capaces de vivir célibes y 
que por consiguiente debería hacerse 
una excepción para ellos».
 El pastor un antiguo homo-
sexual, cuestiona a esos en la iglesia 
que abrazan públicamente la ho-
mosexualidad, y cree que hay una 
respuesta a estos puntos de vista 
posmodernos.  Dice: «¿Desde cuan-
do son Richard Foster, Philip Yancey, 
Tony Campolo y Lewis Smedes exper-
tos en los cambios de la homosexuali-
dad?... He vivido este asunto la mayor 
parte de mis 42 años.  Por diecisiete 
años he ayudado a cientos, quizá miles 
de personas que han abandonado la 
homosexualidad.  Nunca he visto dos 
curaciones iguales.  Y nunca he visto 
a alguien que por la gracia de Dios no 
pueda ser sanado.  Ahora, ¡eso es lo 
que es tan maravilloso de la gracia!  
Que nos da poder para vivir una vida 
moral y transformada en Cristo».
 En el 2004, Philip Yancey (autor 
y editor de la revista Christianity To-
day) aceptó una entrevista con Can-
dace Chellew-Hodge, de Whosoever, 
una revista cristiana por internet, 
para homosexuales, lesbianas, bi-
sexuales y transgéneros.  Cuando 
Chellew-Hodge le preguntó a Yan-
cey sobre sus puntos de vista con 
relación a homosexuales y lesbia-
nas en la iglesia, Yancey respondió: 
«Cuando se trata de asuntos particu-
lares de política, como la ordenación 
de ministros homosexuales y lesbianas, 
me siento confundido, como un mon-
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tón de personas.  Hay unos pocos, no 
muchos, pero unos pocos pasajes de la 
Escritura que me hacen vacilar.  Fran-
camente no tengo la respuesta a esas 
preguntas».
 Mi pregunta a Yancey y a otros 
proclamados líderes cristianos es: 
¿Por qué no tiene la respuesta?  La 
Biblia es clara sobre este asunto.  
Quizá no siempre lo entendamos, 
pero parte de ser un cristiano es 
aceptar la Palabra de Dios y confiar 
en que verdaderamente es sólo eso.  
Yancey quizá no es un líder emergen-
te, pero sus creencias ciertamente 
se ajustan a la espiritualidad emer-
gente.  La siguiente declaración que 
hace muestra que comparte lo poco 
que le importa la doctrina bíblica.  
Dice en la revista Christianity Today 
del primero de noviembre de 2004, 
en un artículo titulado «Esperanza 
para los hijos de Abraham»: «Tal vez 
nuestros días llamen por una nueva 
clase de movimiento ecuménico: no de 
doctrina, ni siquiera de unidad religio-
sa, sino uno que elabore sobre lo que 
los judíos, cristianos y musulmanes tie-
nen en común... Verdaderamente, los 
judíos, cristianos y musulmanes tienen 
mucho en común».

La gran emergencia

 Phyllis Tickle es una autora cu-
yos libros han sido un éxito en las li-
brerías, y es fundadora y editora del 
departamento religioso de Publis-
her Weekly.  También es amiga de 
la Iglesia Emergente.  Doug Pagitt 
dice de ella: «Phyllis Tickle es la me-
jor amiga que el movimiento emergente 
pueda tener».
 En el otoño de 2008, Baker Bo-
oks (a través de su sociedad con la 
Villa Emergente - Emerson Books) 
publicó el libro de Tickle titulado 
La gran emergencia.  La siguiente 
descripción de esta obra, confirma 
la lealtad de Tickle a la espirituali-
dad emergente.  Dice: «Intento pro-
veer una visión práctica y positiva de 
la iglesia conforme avanza hacia el fu-
turo.  Tickle afirma que el libro discute 
el desarrollo de la Iglesia Emergente, 
lo cual ella llama la ‘Gran emergen-

cia’, colocándolo entre los otros gran-
des fenómenos en la historia del cris-
tianismo, incluyendo el gran cisma, y 
la Gran Reforma.  Tickle dijo, ‘Cada 
500 años, las estructuras en el poder 
del cristianismo institucionalizado, 
cualquiera puedan ser, se convierten en 
un intolerable caparazón que debe ser 
hecho añicos de tal manera que pueda 
ocurrir la renovación y el crecimiento.  
Ahora es tal tiempo».
 En una entrevista con PBS, Tic-
kle se refirió a esta teoría y dijo: 
«Cada 500 años la iglesia tiene una 
gigantesca venta benéfica.  El cris-
tianismo está en medio de una nueva 
reforma que cambiará radicalmente la 
fe».  En la Reunión Anual Conjunta 
de la Sociedad de Literatura Bíblica 
(SBL) en donde Tickle y McLaren 
compartieron una plataforma, un 
participante notó que «(Tickle dijo) 
Brian McLaren es a esta nueva refor-
ma lo que Martín Lutero fue a la Re-
forma Protestante».
 Si verdaderamente Brian McLa-
ren, o cualquiera de los líderes 
emergentes o advenedizos, condu-
cen y dirigen esta nueva reforma, 
ocurrirá tal como dice la señora 
Tickle, «cambiará radicalmente la 
fe».  El proponente emergente Troy 
Bronsink revela que este cambio in-
cluirá a toda la humanidad y toda 
la creación.  En la página 68 Doug 
Pagitt y Tony Jones dicen en Un ma-
nifiesto emergente de esperanza, que 
Bronsink un ministro en la iglesia 
presbiteriana de Estados Unidos, 
declara: «Emergente... es un don dado 
a todas las iglesias que está poniéndo-
nos en tensión con las cosas tal como 
son... Descubriremos valor para dejar 
ir todas las orientaciones antiguas, 
para ver la expansión de la creación».
 Continúa en las páginas 68 y 69: 
«Si la conversación emergente es tener 
un ‘siguiente capítulo’, se necesitará 
aprender de otros esquemas fuera del 
cristianismo occidental al igual que 
dentro de las profundidades de otras 
tradiciones (denominaciones y co-
muniones) que en un tiempo fueron 
desestimadas por motivos racionales 
políticos, y deben continuar aún más, 
para buscar la forma o esquema que 

beneficie al resto de la creación».
 Bronsink dice en la página 69 
que los emergentes son «un gremio 
de profetas» que dirigirán el camino 
para «los profesionales existentes del 
cristianismo».  Agrega en la página 
70 que ellos crearán un «medio» que 
«equipará» a «cualquiera y a todos para 
el proceso de emergencia».  Y añade 
en la página 71 que «la práctica de la 
meditación» es necesaria para «man-
tener» la esperanza emergente, pero 
da una palabra de advertencia para 
los emergentes.  Dice en la página 
83: «El vernos simplemente a nosotros 
mismos como un agente creativo den-
tro del dominio de la iglesia cristiana, 
acomodará a los emergentes en lo que 
un crítico ya ha llamado un ‘asterisco 
en el panorama del crecimiento de la 
iglesia americana’.  Por otra parte, el 
ver la totalidad de la iglesia integrada 
(los emergentes y los otros) como un 
agente creativo dentro de la creación, 
los emergentes pueden ser un lugar en 
donde los profesionales personifiquen 
la agencia creativa de la iglesia ‘para 
toda la sociedad emergente’».
 Bronsink dice que la Iglesia 
Emergente no debería llegar a estar 
confinada dentro de la estructura 
del cristianismo, y en esto es quizá 
donde podemos entender los límites 
teológicos de la Iglesia Emergente.  
¿Esos límites?  ¡No hay ninguno!  
El cielo es el límite para la Iglesia 
Emergente que lo abarca todo que 
incluye todos los credos y religiones, 
y toda la creación.  La expiación no 
es parte de esta nueva reforma por-
que toda la creación ya está salva 
y unificada con Dios.  No asombra 
que los profetas emergentes duran-
te las varias décadas pasadas desde 
Fosdick, Alan Jones, hasta Brian 
McLaren rechacen la sustitución 
penal, porque en su gran emergen-
cia, justamente no la necesitan.
 Un poema en la página 82 de 
Un manifiesto emergente de esperanza 
ilustra lo que la Iglesia Emergente 
llama «redención expandida».  Pien-
so que usted verá cómo tal teología 
no tiene espacio para la expiación 
por medio de Jesucristo.  El poema 
dice:
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«No sólo el alma, ¡el cuerpo entero!
No sólo el cuerpo entero, ¡toda la 

comunidad de fe!
No sólo toda la comunidad de fe, 

¡toda la humanidad!
No sólo toda la humanidad, ¡toda la 

creación de Dios!»

 Esto es muy contradictorio a lo 
que dijo Jesús: “Muchos me dirán 
en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y 
en tu nombre hicimos muchos mi-
lagros?  Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad” (Mt. 7:22, 
23).
 Es una noción noble y conso-
ladora el que toda la humanidad 
y creación son redimidas, pero no 
concuerda con la realidad espiritual 
bíblica.
 Dice Robert Webber, editor de 
Escuchando a las creencias de la Igle-
sia Emergente, que la líder emergen-
te Karen Ward hace esta pregunta 
en la página 163: «¿Hay una teología 
‘emergente’ de la expiación?», y res-
ponde, «Creo que no».  Llamándolo 
«el misterio en que nos encontramos», 
ella se refiere a la expiación que Ali-
ce Bailey, la ocultista y profeta de la 
Nueva Era llama nuestra unidad (es 
decir toda la humanidad), la unidad 
e igualdad con Dios.
 En la página 164 del libro Escu-
chando a las creencias de las Iglesias 

Emergentes Ward explica sus pun-
tos de vista, dice: «Nosotros estamos 
siendo movidos como una comunidad, 
más allá de teorías de expiación, para 
entrar en la propia expiación, la nueva 
realidad y nueva relación de unidad 
con Dios la cual es Cristo encarnado 
(en vida, cruz y resurrección) y en la 
cual todos somos invitados ‘por todo el 
tiempo’».
 La reforma emergente en lo que 
se refiere a realización, permane-
cerá en el lado de la línea trazada 
en la arena que dice que toda la 
humanidad es una, (independiente-
mente de religión, y creencias), de 
que todos somos uno.  Esa unidad 
significará también uno con toda 
la creación, e inevitablemente con 
Dios.  Es por eso por lo que lucha 
el movimiento de la Nueva Era, por 
ese tiempo cuando toda la humani-
dad se advierta tanto de su unidad 
como de su divinidad, y el evangelio 
tal como lo conocemos, de acuerdo 
con la Escritura, dejará de ser.
 Muchas personas, incluso mu-
chos cristianos, no creen en los últi-
mos días, en un período apocalípti-
co.  Algunos piensan que hablar del 
Anticristo, la marca de la bestia, y 
una gran apostasía son sólo mitos ri-
dículos y disparatados.  Otros creen 
que las profecías bíblicas que hablan 
de tales ideas ya se cumplieron.  Pero 
sí va a tener lugar una gran aposta-
sía en los últimos días, en los que 
Satanás engañará al mundo entero 

(Ap. 12:9) (lo cual creo será así), 
¿cómo será esa apostasía?  ¿Será po-
sible que se parezca a la nueva re-
forma que hoy está cautivando los 
corazones y mentes de un creciente 
número de personas, muchos de los 
cuales creyeron en un tiempo que la 
Biblia era la Palabra de Dios?
 ¿Es la reforma posmoderna un 
movimiento de Dios... o podría ver-
daderamente ser parte de un gran y 
horrible engaño de los últimos días?  
El apóstol Pablo escribiendo bajo 
la inspiración del Espíritu Santo 
declaró lo siguiente: “Pero con res-
pecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, 
os rogamos, hermanos, que no os 
dejéis mover fácilmente de vuestro 
modo de pensar, ni os conturbéis, ni 
por espíritu, ni por palabra, ni por 
carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está 
cerca.  Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se ma-
nifieste el hombre de pecado, el hijo 
de perdición, el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios” 
(2 Ts. 2:1-4).
 ¿Estaremos viviendo en ese mis-
mo tiempo en la historia acerca del 
cual nos advirtió Pablo?

•Continuará en el próximo número•
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Robots del tamaño de insectos

 Dice la Escritura en Apocalipsis 9:3: “Y del humo 
salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, 
como tienen poder los escorpiones de la tierra”.
 Se están construyendo máquinas voladoras diminu-
tas y mortales para inundar como un enjambre los cam-
pos de batalla del futuro.
 En el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aé-
rea cerca de Dayton, Ohio, científicos investigadores 
civiles y militares, en conjunción con científicos israe-
líes, han fijado el año 2015 como la fecha clave, en que 
tendrán lista para los campos de batalla, la primera ge-
neración de Micro Vehículos Aéreos llamados MAVs 
por sus siglas en inglés.
 La primera flota de máquinas voladoras asesinas di-
minutas, será del tamaño individual de pájaros y podrá 
operar durante varios días sin necesidad de recargarse.  
A los talones de este enjambre armado de minidrones 
asesinos, guiados por GPS (por el sistema posicional 
global satelital), los soldados se infiltrarán en las zonas 
de guerra del enemigo, mientras reciben información de 
los minidrones y tan pronto la reciban los activarán para 
que les den muerte a los adversarios.
 Aamer Madhani, le dijo al periódico Chicago Tribu-
ne: «Tal vez parezca un juego futurista de video, pero es una 
escena de juego animado de video de la Fuerza Aérea: Los 
malos, cuyo origen es desconocido son observados desde una 
distancia prudencial, por diminutos drones robóticos que lu-
cen como pájaros o insectos.

 Cuando uno de los malos abre la puerta de su apar-
tamento, un diminuto robot con alas en forma de insecto, 
penetra en la habitación para espiar.  En otra escena, un 
insecto al que la Fuerza Aérea llama Micro Vehículos de 
Aire (MAVs), se posa suavemente sobre el francotirador y 
le hace un disparo mortal en la parte trasera de su cabeza.
 Tal vez todo esto le suene como ciencia-ficción.  Pero los 
principales agentes de la fuerza área de Israel creen que estos 
MAVs podrían ser una parte significativa en el arsenal de su 
Departamento de Defensa en un futuro no muy distante».
 Este fue el comentario de Jim Wilson el editor cien-
tífico de la revista Popular Mechanics: «El futuro de la 
guerra no es presionar el gatillo de un rayo láser mortal, o el 
botón de un mecanismo de destrucción masiva, sino sostener 
un robot mecánico diminuto del tamaño de un insecto».
 El Pentágono en Estados Unidos está completamen-
te de acuerdo y está trabajando frenéticamente en una 
carrera contra el reloj, con ingenieros y biólogos para 
crear un arsenal letal de insectos micro mecánicos, que 
combinen la aerodinámica de los insectos con la nave-
gación por GPS y la electrónica molecular.
 Los micro vehículos aéreos representan una de las 
oportunidades más fantásticas para la vigilancia militar 
y para ataques.  Wilson señala, «Que cuando sean perfec-
cionados estos insectos robóticos de acero inoxidable y una 
delgada película de poliéster, podrán aletear y dirigirse hacia 
los lugares más recónditos de la tierra, hasta los bunkers, 
los refugios secretos desde donde los terroristas planean sus 
campañas genocidas y desde donde los maestros espías ma-
quinan sus conjuras, contra el mundo libre».
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Los insectos ciborgs

 Como si todo esto no fuera suficiente, paralelo con 
los micro robots, otros científicos están tratando de 
crear insectos ciborgs, se trata de insectos reales, vivos, 
a los cuales se les han implantado dispositivos nanotec-
nológicos, que podrían operar todavía mejor.  En este 
momento, ya los científicos pueden controlar el vuelo 
de una mariposa nocturna real usando estos dispositivos 
implantados.
 A los militares y a los espías, a no dudar, les encan-
tará estas criaturas diminutas provistas con cámaras a 
nano escala que podrán volar sin ser detectadas hasta 
lugares en donde ningún ser humano podría ir.
 En lugar de tratar de crear robots sofisticados que 
imiten la complejidad del animal, ahora están inser-
tándole dispositivos para que actúen como insectos ro-
bots.  Originalmente los científicos estaban tratando de 
controlarlos, colocándoles micro dispositivos sobre las 
espaldas, pero esto no era muy confiable.  Para supe-
rar esta barrera, la compañía Sistemas Micro-electro-
mecánicos para Insectos Híbridos (cuyas siglas en inglés 
son HI-MEMS), está patrocinando una investigación 
para implantar microchips quirúrgicamente a los insec-
tos.  Así conforme se desarrollan, van entrelazando sus 
nervios y músculos con circuitos que pueden gobernar 
al animal.  Con todo lo costoso que estos dispositivos 
puedan ser, sin duda serán mucho más baratos que crear 
micro robots de la nada.
 Conforme estos ciborgs se recuperan de la cirugía y 
mientras continúan su metamorfosis en forma natural, 
pasando de una etapa de desarrollo a otra, tal como de 
oruga a mariposa, este proceso proveerá una conexión 
más confiable entre los dispositivos y el insecto.  El ciclo 
vital completo de estos animales se compone de cuatro 
fases, y cuando entra en la etapa de capullo o crisálida 
permanece completamente inmóvil, esto quiere decir 
que pueden ser manipulados con más facilidad, que si se 
estuvieran moviendo activamente.
 El programa HI-MEMS en Estados Unidos ha inver-
tido ya doce millones de dólares en la investigación que 
comenzó desde el año 2006 y en la actualidad está pro-
veyendo fondos para los siguientes programas:
• Cucarachas en la Universidad Texas A y M.
• Escarabajos con cuernos en las universidades de Mi-

chigan y de Berkeley en California.
• Mariposas nocturnas en el grupo del Instituto Tec-

nológico de Massachusetts y en la Planta de Investi-
gación del Instituto Boyce Thompson.

 Hasta la fecha, los investigadores norteamericanos 
e israelíes, han transformado exitosamente en ciborgs a 
las mariposas nocturnas, las que se han convertido en 
insectos adultos con los sistemas nanotecnológicos im-
plantados intactos.  Un vocero de la agencia DARPA a 
cargo del proyecto, le dijo a la publicación LiveScience, 
que los investigadores han demostrado que tales dispo-

sitivos pueden verdaderamente controlar el vuelo de las 
mariposas nocturnas.

Revolucionario sistema
de respiración bajo el agua

 Alan Bodner, un ingeniero mecánico israelí, que 
además es buzo profesional, inventó un dispositivo que 
permite respirar bajo el agua literalmente como un pez, 
y podría revolucionar la vida en el planeta.
 Este ingeniero diseñó un sistema de respiración sin 
tanque, que extrae oxígeno del agua de mar mediante 
una pequeña centrífuga, revirtiendo la presión atmosfé-
rica que ésta ocasiona bajo el agua, y liberando el oxíge-
no disuelto en el líquido.
 Este mecanismo no sólo permitirá mayor tiempo de 
buceo, sino desempeñar actividades ilimitadas en el 
mar, y aún construir extensos hábitats submarinos, sin 
necesidad de emplear grandes cantidades de energía.
 Los métodos en uso para respirar bajo el agua varían, 
desde pesados tanques de aire comprimido que usan los 
buzos, hasta los empleados en los submarinos nucleares, 
que separan químicamente el oxígeno de las moléculas 
de agua.  Pero todos, tienen grandes limitaciones.
 Los tanques de aire son muy pesados, lo que además 
de limitar el tiempo bajo el agua a la capacidad del tan-
que, disminuye notablemente los movimientos del buzo, 
y le produce confusión conforme el aire se va acabando.  
El equipo de Bodner pesa treinta libras, mientras que 
los tanques de buceo más ligeros pesan cuarenta y dos 
libras y son muy voluminosos.
 Son numerosas las actividades que cambiarán ra-
dicalmente cuando se generalice el uso del sistema sin 
tanque.  La investigación científica, la observación de 
los hábitos de las diversas especies, el cultivo y la bús-
queda de perlas y ostras, la paleontología, arqueología y 
aún la pesca de especies del fondo marino tendrán un 
impulso sin precedentes, y quizá sea el inicio del regre-
so a los océanos de la especie humana.  Sin embargo, 
los más interesados en esta maravillosa invención, es la 
marina israelí, ya que esto podría convertirse en un ins-
trumento definitivo para determinar el resultado de un 
futuro enfrentamiento de Israel con sus vecinos.

La nano-armadura para
los soldados del mañana

 Una compañía israelí probó recientemente uno de 
los materiales más resistentes al impacto conocidos por 
el hombre.  Es cinco veces más duro que el acero y tiene 
una resistencia doble que cualquier otro material usado 
para protección.  Se trata de un elemento producto de 
la nanotecnología, con un extraordinario poder de ab-
sorción con el cual se fabricará la armadura protectora 
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del futuro.
 No menos de siete grandes programas de investigación 
se llevan a cabo en paralelo.  Uno de los proyectos más 
avanzados es el de la armadura dinámica, que permitirá 
que los materiales flexibles se vuelvan instantáneamente 
rígidos.  Otro equipo desarrolló estructuras moleculares 
capaces de abrirse y cerrarse cuando reciben un impulso 
eléctrico.  Millones de estas moléculas, asociadas entre 
sí, podrían transformarse en músculos suplementarios 
para darles a los soldados «más fuerza para acarrear obje-
tos o saltar».  Se hicieron progresos espectaculares para 
poner a punto sensores capaces de detectar y generar 
una respuesta inmediata a ataques químicos y biológi-
cos.  Un equipo intenta desarrollar telas que contengan 
antivirales.  También se juntan nanopartículas para pro-
ducir sustancias que destruyen a los tóxicos.  Otras los 
esparcen en la atmósfera y se vuelven fluorescentes.
 El uniforme futuro del ejército, podrá también curar 
automáticamente las hemorragias y las fracturas y evitar 
las infecciones.  En experiencias realizadas en anima-
les, investigadores de Israel encontraron un mecanismo 
para frenar los desangramientos, incluso en cuestión de 
segundos.  Se aplica a la herida abierta un líquido com-
puesto de fragmentos de proteínas.  Estas nanopartícu-
las se combinan, formando una barrera y coagulando la 
hemorragia.  Las proteínas pueden entonces ser utiliza-
das por el organismo para reparar los tejidos dañados.  
Un experto comentó, que «Estos equipos también podrán 
ser utilizados por los equipos de rescate, de primeros auxilios 
y por los bomberos».

La nueva computadora con ADN

 Según la agencia de noticias Reuter, científicos is-
raelitas construyeron una computadora con ADN tan 
diminuta que un millón de ellas podría caber en un tubo 
de ensayo y realizar mil millones de operaciones por se-
gundo con un 99, 8% de precisión.
 La periodista Patricia Reaney, comenta en el cable 
de esta agencia, que en lugar de usar cifras y fórmulas 
para resolver un problema, las operaciones de entrada 
y salida de datos, y los programas de la microscópica 
computadora están formados por moléculas de ADN 
que almacenan y procesan la información codificada en 
organismos vivos.
 Los científicos consideran esas computadoras de 
ADN como futuras competidoras de sus parientes más 
convencionales ya que la miniaturización está llegando 
a sus límites, y el ADN tiene el potencial de ser mucho 
más rápido que las computadoras convencionales.
 «Hemos construido una computadora, a nanoescala y 
formada por biomoléculas, que es tan pequeña que no se 
puede hacer funcionar una a una.  Cuando un millón de mi-
llones de computadoras funcionan a la vez, son capaces de 
realizar mil millones de operaciones», dijo a Reuters el pro-
fesor Ehud Shapiro, del Instituto Weizman, en Israel.

 Es la primera máquina de computación programable 
de forma autónoma en la cual la entrada de datos, el 
software y las piezas están formados por biomoléculas.  
Aunque es demasiado sencilla como para tener aplica-
ciones inmediatas, podría formar la base de una com-
putadora de ADN en el futuro, la cual operaría dentro 
de las células humanas, actuaría como un dispositivo 
de vigilancia para detectar posibles cambios que puedan 
causar enfermedades, y sintetizaría medicamentos para 
curar dichos padecimientos.
 El modelo podría asimismo formar la base de compu-
tadoras que luego se podrían usar para búsquedas en las 
bibliotecas de ADN sin necesidad de secuenciar cada 
molécula, lo que podría acelerar el conocimiento sobre 
el ADN.
 «La célula viva contiene increíbles máquinas moleculares 
que manipulan las moléculas codificadoras de información, 
como el ADN y el ARN, su pariente, en formas que son 
esencialmente muy similares a la computación», dijo Sha-
piro, director del equipo de investigación que desarrolló 
la computadora de ADN.
 Lo más interesante es que la computadora de ADN 
consume muy poca energía, por lo que si se coloca dentro 
de la célula no necesitaría mucha energía para funcionar.

Preparación para el juicio

 Si ya todo está prácticamente listo, y es poco el tiem-
po que falta para que comience el final de la conclusión 
de este drama.  Tal como predijo Zacarías, Jerusalén es el 
epicentro del conflicto.  En el siguiente pasaje, note no 
sólo la exactitud de su predicción acerca de Jerusalén, 
sino también el “fuego” que los líderes de Israel le infli-
girán a sus enemigos: “Profecía de la palabra de Jehová 
acerca de Israel.  Jehová, que extiende los cielos y funda 
la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha 
dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará 
temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, 
en el sitio contra Jerusalén.  Y en aquel día yo pondré 
a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos 
los que se la cargaren serán despedazados, bien que to-
das las naciones de la tierra se juntarán contra ella.  En 
aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, 
y con locura al jinete; mas sobre la casa de Judá abriré 
mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ce-
guera.  Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tie-
nen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los 
ejércitos, su Dios.  En aquel día pondré a los capitanes 
de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antor-
cha ardiendo entre gavillas; y consumirán a diestra y a 
siniestra a todos los pueblos alrededor; y Jerusalén será 
otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén.  Y librará 
Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria 
de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se 
engrandezca sobre Judá.  En aquel día Jehová defenderá 
al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, 
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en aquel tiempo será como David; y la casa de David 
como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.  Y 
en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones 
que vinieren contra Jerusalén” (Zac. 12:1-9).
 Zacarías dijo que Jerusalén se convertiría en una be-
bida irresistible e intoxicante, atractiva para todas las 
potencias mundiales.  Pero en lugar de ser una experien-
cia placentera, los embriagará conforme traten de po-
seerla.  Será como una piedra filosa y pesada que corta y 
despedaza a esos que intentan levantarla.  Finalmente, 
con su juicio entorpecido y una codicia desenfrenada, 
sus enemigos llegarán con fuerza a atacarla.  Sin em-
bargo, en lugar de la victoria se verán arrastrados en el 
confuso vórtice de su propia aniquilación.
 Dos veces Zacarías usa la frase “los capitanes de 
Judá”, para describir el liderazgo de Israel en el conflic-
to.  En hebreo esta expresión está escrita eluphei yehuda.  
En el hebreo moderno la palabra elup significa «mayor 
general», un término para indicar un rango militar.  Por 
esto, es obvio que Zacarías está hablando del actual li-
derazgo militar, usando además la palabra “Judá” lo cual 
nos deja saber que está hablando literalmente de rango 
entre el liderazgo militar judío.
 Además de todo, su descripción de las imágenes 
sugiere de manera increíble el uso de armas nucleares 
tácticas.  Eso nos hace recordar que el doctor Cohen, 
inventor de la bomba de neutrones, promovió su uso 
por la simple razón que quemaría instantáneamente las 
tropas con radiación neutrónica, mientras preservaría el 
equipo militar y las estructuras.
 La radiación neutrónica será como una «antorcha 
literal de fuego», con la cual el enemigo será abrasado 
por el fuego de inmediato.  Más tarde en su profecía, 
Zacarías describe con precisión la forma cómo morirán 
las tropas.  Dice: “Y esta será la plaga con que herirá 
Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusa-
lén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre 
sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la 
lengua se les deshará en su boca” (Zac. 14:12).
 Desde el establecimiento del estado de Israel, ha pre-
valecido el sentimiento general entre los cristianos que 
la diminuta nación continuará su cadena de victorias 
militares, que la llevarán hasta los grandes sufrimientos 
que tendrá que padecer en el futuro período de la tribu-
lación.  Algunos han llegado hasta el extremo de decir 
que Israel ha experimentado ya todas las pruebas de los 
últimos días en el Holocausto de la II Guerra Mundial... 
que para su futuro inmediato sólo les espera el Reino 
Mesiánico.
 De hecho, la actual fase de desarrollo de Israel, bien 
podía ser descrita más exactamente como una prepa-
ración.  Hay una guerra nuclear en su futuro, y de ella 
también será victorioso.
 Israel es la única nación que la Biblia llama como el 
pueblo elegido de Dios.  Lo menciona el profeta Isaías 
en su profecía épica acerca de su destino final, dice: 

“Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, 
te llamé por tu nombre; te puse sobrenombre, aunque no 
me conociste” (Is. 45:4).
 Pero elegido o no, Israel siempre ha sido hallado falto 
en la arena de la fe.  Sus fallas personales y como nación 
señalan de manera regular las largas y épicas etapas de 
la historia bíblica.  A pesar de todo, el Señor ha mante-
nido su promesa, desplegando fe más allá de cualquier 
cosa conocida entre los hombres.  En el Tora, los prime-
ros cinco libros de la Biblia que escribiera Moisés, este 
hecho se encuentra declarado así más allá de cualquier 
duda: “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios 
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le 
aman y guardan sus mandamientos, hasta mil genera-
ciones” (Dt. 7:9).
 En breve Israel prevalecerá, incluso mientras enfren-
ta su prueba más rigurosa.  Su retorno actual al territo-
rio tiene un propósito, su juicio nacional y purificación.
 Hoy, en su primera reunificación, ellos son un gru-
po espiritualmente diverso, exhibiendo varias clases de 
incredulidad.  Algunos de ellos son agnósticos socia-
listas, adhiriéndose a varias prácticas culturales judías 
mientras profesan guardar la Ley.  Otros siguen varias 
ortodoxias judías, pero como nación, Israel continúa ig-
norando a su Mesías verdadero.
 La profecía declara firmemente que las mentes mili-
tares del moderno Israel serán victoriosas en la batalla 
que rodea a Jerusalén.  Pero cuando ellos defiendan la 
ciudad, la ciudad santa, también experimentarán el fue-
go... el fuego del Señor: “Vino a mí palabra de Jehová, 
diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha 
convertido en escoria; todos ellos son bronce y estaño 
y hierro y plomo en medio del horno; y en escorias de 
plata se convirtieron.  Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Por cuanto todos vosotros os habéis converti-
do en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en 
medio de Jerusalén.  Como quien junta plata y bronce 
y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para en-
cender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi 
furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré.  Yo os 
juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, 
y en medio de él seréis fundidos.  Como se funde la plata 
en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él; y 
sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre 
vosotros” (Ez. 22:17-22).
 El punto de vista del Señor de Jerusalén es la carac-
terística dominante de este discurso.  Él ve la reunifica-
ción de Israel como corrupta, hecha a base de diferentes 
metales, en lugar del oro puro que desea que sea.
 Hay dos clases de fuego en el futuro de Israel.  Uno 
será el nuclear que ellos infligirán sobre esos que lleguen 
para tratar de apropiarse de su territorio, y el otro será el 
fuego del Señor, conforme Él los calienta y derrite en un 
proceso de purificación para transformarlos en oro puro.
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l 13 de mayo de 2005, el car-
denal Camillo Ruini, vicario 

para la ciudad de Roma, inició for-
malmente el proceso de beatifica-
ción de Juan Pablo II.  Para ello, el 
actual papa Benedicto XVI conce-

Compilado por J. A. Holowaty

dió dispensa del plazo de cinco años 
de espera después de la muerte, que 
requiere el derecho canónico cató-
lico para iniciar el proceso de bea-
tificación.  Lo mismo que hizo el 
propio Juan Pablo II con el proceso 
de beatificación de la Madre Teresa 
de Calcuta.
 El 2 de abril de 2007, a dos años 
de su muerte, concluyó la fase 

diocesana del proceso de beati-
ficación, reuniéndose todos los 
testimonios sobre su vida y sus 
presuntos milagros, destacándose 

el de la monja francesa Marie 
Simon Pierre, quien dice 
haber sido curada por in-
tercesión del pontífice fa-
llecido, de la enfermedad 
de Parkinson a dos meses 

de su muerte.
 En una misa que 
se realizó en la pla-
za de San Pedro el 
mismo día, el papa 
Benedicto XVI in-
formó, que fina-
lizada la primera 
fase del proceso 

de canoniza-

ción, le había concedido a Juan Pa-
blo el título de Siervo de Dios, y el 
19 de diciembre de 2009 lo declaró 
«Venerable».
 Después de su muerte, muchos 
católicos, desde el cardenal britá-
nico Cormac Murphy-O’Connor 
hasta periódicos italianos como 
L’Osservatore Romano, o su suce-
sor Benedicto XVI, se refieren a él 
como Juan Pablo Magno, aunque 
se ignora si le impondrán este tí-
tulo póstumo.  También, muchos 
seguidores del pontífice durante 
los actos de exposición pública de 
su cadáver demandaron que fuese 
canonizado de inmediato, gritan-
do «Santo Súbito», que quiere decir 
«¡Ya es Santo!».
 Sin embargo, de acuerdo con 
la Biblia, la palabra «santo» que se 
origina del griego hagios significa 
«consagrado a Dios», y se usa para 
referirse a cualquiera que ha reci-
bido a Cristo como su Señor y Sal-
vador y que ha sido apartado para 
su reino.  Hay varios pasajes de la 
Escritura que definen de alguna 
forma el carácter de los santos, tal 
como estos que dicen:

• “Que la recibáis en el Señor, 
como es digno de los santos, y que 
la ayudéis en cualquier cosa en 

que necesite de vosotros; por-
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que ella ha ayudado a muchos, y 
a mí mismo” (Ro. 16:2).

• “A fin de perfeccionar a los san-
tos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de 
Cristo” (Ef. 4:12).

• “Pero fornicación y toda inmun-
dicia, o avaricia, ni aun se nom-
bre entre vosotros, como convie-
ne a santos” (Ef. 5:3).

 Por lo tanto, de acuerdo con la 
Escritura, los santos son el cuerpo 
de Cristo, su iglesia.  Todos los cris-
tianos son considerados santos, y 
se les llama santos.  Así lo afirma 1 
Corintios 1:2: “A la iglesia de Dios 
que está en Corinto, a los santifi-
cados en Cristo Jesús, llamados a 
ser santos con todos los que en cual-
quier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro”.
 Sin embargo, para los católicos 
ser santo significa algo muy diferen-
te a lo que enseña la Biblia.  En la 
teología católico romana los santos 
están en el cielo, pero la Escritura 
dice que se encuentran en la tierra.  
En la enseñanza católica una perso-
na no puede ser santa, a menos que 
primero sea “beatificada” y después 
“canonizada”, por el Papa.  En la Bi-
blia, todos los que hemos recibido 
a Jesucristo por fe, como Señor y 
Salvador somos santos.  En la prác-
tica católica los santos son reveren-
ciados, se les reza, se les considera 
intercesores capaces de otorgar 
milagros y hasta se les adora.  En la 
Biblia, los santos son llamados a re-
verenciar, adorar y orar únicamente 
al Dios Todopoderoso.
 Conforme reflexionaba en la 
vida de este hombre, no podía dejar 
de pensar en la terrible advertencia 
que diera el apóstol Pablo: “Mas si 
aun nosotros, o un ángel del cielo, 
os anunciare otro evangelio diferen-
te del que os hemos anunciado, sea 
anatema.  Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno 
os predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, sea anatema” 
(Gá. 1:8, 9).
 Las palabras de Pablo no pueden 
ser más claras.  Él incluso repite el 

punto, para enfatizarlo.  El mensaje 
es, que cualquiera que presente un 
evangelio diferente al que está reve-
lado en la Escritura, así sea hombre 
o ángel, sea anatema, es decir, sea 
maldito.
 Por 26 años Juan Pablo II violó 
esta advertencia del apóstol.  Du-
rante su papado guió a millones ha-
cia las tinieblas espirituales, al ense-
ñarles que una persona puede ganar 
la salvación por medio de las buenas 
obras.  Tal enseñanza es una menti-
ra demoníaca y es una blasfemia de 
la sangre de Jesús.
 Predicó muchas otras doctrinas 
antibíblicas, pero la salvación por 
medio de las buenas obras, fue uno 
de sus errores básicos.  Esto es algo 
completamente ajeno a la Palabra 
de Dios.  Nadie puede ser salvo 
por las buenas obras, ni siquiera un 
hombre como él.  Es así como lo de-
clara el apóstol Pablo en Efesios 2:8 
y 9: “Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vo-
sotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe”.
 Otra de las cosas terribles que 
hizo este Papa, fue exaltar el culto a 
María por encima de todas las cosas.  
Dedicó su vida por entero a María.  
Cuando fue consagrado obispo de 
Krakow por Pío XII en 1985, adop-
tó como su lema la frase Totus Tuus, 
que significa «todo tuyo», al ofrecer-
se a sí mismo a María.  En su primer 
mensaje como Papa ante el mundo, 
dijo: «En esta hora tan difícil, colma-
da de temores, debemos volver nues-
tros pensamientos con devoción filial 
a la virgen María quien siempre vive 
en medio de Cristo y existe como su 
madre.  Debemos repetir las palabras 
‘Totus Tuus’ e inscribirlas en nuestro 
corazón y alma».
 Adicionalmente, en la oración 
del Padre Nuestro para el año ma-
riano, Juan Pablo le agregó: «Sus-
téntanos, oh virgen María, en nuestra 
jornada de fe y alcanza para nosotros 
la gracia de la salvación eterna».  ¡Qué 
gran blasfemia al pedirle a María que 
obtenga para nosotros lo que Dios 
nos ofrece gratuitamente por su gra-
cia a través del Señor Jesucristo!

 En una homilía que pronuncia-
ra en la plaza de San Pedro el 9 de 
abril de 1997, Juan Pablo II dijo: 
«En unión con Cristo y cediéndole un 
lugar a él, ella colaboró para obtener 
la gracia de la salvación para toda la 
humanidad... Porque Dios habiendo 
creado al hombre como ‘hombre y mu-
jer’ también llevó a cabo su redención 
de la misma manera.  Por eso el Señor 
quiso poner a la Nueva Eva al lado del 
Nuevo Adán... Fue así como María, 
la Nueva Eva, se convirtió en el ícono 
perfecto de la iglesia, porque ella en el 
plan divino representa bajo la cruz la 
humanidad que contribuyó a redimir».
 Esto no es sólo un disparate, sino 
una blasfemia de la peor clase.  La 
Biblia en ningún lugar dice que Ma-
ría es la Nueva Eva, por el contrario 
afirma: “Porque hay un solo Dios, 
y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre” (1 Ti. 
2:5), además agrega del Señor Jesu-
cristo, que él “...efectuó la purifica-
ción de nuestros pecados por medio 
de sí mismo...” (He. 1:3c).  El Se-
ñor Jesucristo no recibió ayuda de 
ninguna clase para obtener nuestra 
salvación.  María era una pecadora 
y fue salva de la misma forma como 
somos salvos todos los pecadores, al 
depositar su fe en el Señor Jesucristo 
como su Señor y Salvador.  Ella no 
es Madre de Dios o Reina del Cielo.  
Los apóstoles nunca la exaltaron, 
ni enseñaron que debemos orar a 
ella.  Tampoco puede responder a 
las oraciones, mucho menos ayudar 
a nadie en necesidad, ni espiritual 
ni físicamente.
 Este Papa urgió a todos los cris-
tianos a que aceptaran a María 
como su madre.  Citando las pala-
bras expresadas por Jesús en la cruz 
cuando le dijo a Juan: “He aquí tu 
madre…” (Jn. 19:27a), aseguró que 
con esta declaración el Señor insti-
tuyó la adoración a su madre, como 
madre de toda la iglesia.
 Juan Pablo enseñó «que María es 
el sendero que conduce a Cristo, y que 
nuestra devoción filial a ella, de nin-
guna manera disminuye nuestra inti-
midad con Jesús, sino que le aumen-
ta, conduciéndonos hacia los niveles 
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más altos de perfección».  Concluyó 
pidiéndole a los cristianos «que de-
jaran un espacio especial para María 
reconociendo su papel providencial en 
el sendero de salvación».
 ¡Todo esto es completamente 
herético y blasfemo!  La Biblia no 
dice absolutamente nada a este 
respecto.  Ella no es la Madre de 
Dios, ni siempre Virgen, Reina de 
la Salvación, o Corredentora y Co-
mediatrix con Cristo.  No puede ni 
escuchar ni responder las plegarias, 
porque eso sólo es una prerrogati-
va del Dios Todopoderoso.  La hu-
manidad no necesita a María para 
llegar ante Cristo, sino que pueden 
hacerlo directamente. Él mismo nos 
dijo: “Venid a mí todos los que es-
táis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar” (Mt. 11:28).
 Este hombre visitó las principa-
les iglesias y basílicas en el mundo 
erigidas a María.  Atribuyó, el haber 
sido librado de la muerte cuando fue 
víctima del ataque de un asesino, y 
el derrocamiento del comunismo en 
Europa Oriental, a la intervención 
de María.  Roma no es la iglesia del 
Señor Jesucristo, sino la sinagoga 
de María, algo inventando por los 
Papas y fomentando más que nadie 
por Juan Pablo II.   En la verdadera 
iglesia cristiana, nuestro Señor tie-
ne toda la preeminencia, en la igle-
sia de Roma, María.
 Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios 
Espíritu Santo, fueron degradados a 
un lugar secundario por Papas con-
siderados infalibles. Tenga bien pre-
sente que no me estoy refiriendo a 
María, la madre de Jesús, sino a esa 
mujer inventada por Roma, muy di-
ferente a la María del Nuevo Testa-
mento, y estas dos Marías, están tan 
distante la una de la otra, como el 
infierno del cielo.
 El Nuevo Testamento dice muy 
poco de María.  Uno de esos inci-
dentes fue, cuando ella, sus hijos e 
hijas estuvieron buscando al Señor, 
y dice el registro bíblico, que “mien-
tras él aún hablaba a la gente, he 
aquí su madre y sus hermanos esta-
ban afuera, y le querían hablar.  Y 
le dijo uno: He aquí tu madre y tus 

hermanos están afuera, y te quieren 
hablar.  Respondiendo él al que le de-
cía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y 
quiénes son mis hermanos?  Y exten-
diendo su mano hacia sus discípulos, 
dijo: He aquí mi madre y mis her-
manos.  Porque todo aquel que hace 
la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos, ése es mi hermano, y her-
mana, y madre” (Mt. 12:46-50).
 Note que el Señor Jesucristo 
nunca le llamó «madre», sino “mu-
jer”.  También se le menciona du-
rante la crucifixión de Jesús y final-
mente como uno de los cristianos 
que se encontraban en el aposento 
alto, antes de la llegada del Espíritu 
Santo.
 La profesora de Biblia Loraine 
Boettner declara: «Los apóstoles no 
la honraron de manera especial.  Pe-
dro, Pablo y Juan no mencionan su 
nombre ni siquiera una vez en las epís-
tolas que escribieron para las iglesias.  
Juan la cuidó hasta que murió, pero no 
la nombró en ninguna de sus tres epís-
tolas o en el libro de Apocalipsis».
 Cuando la iglesia fue institui-
da en Pentecostés, sólo se citó un 
nombre mediante el cual podemos 
ser salvos: “Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nom-
bre bajo el cielo, dado a los hom-
bres, en que podamos ser salvos” 
(Hch. 4:12).  En donde quiera que 
la Biblia se refiere a la abundancia 
de gracia, no encontramos mención 
alguna a María.  Sin duda ese silen-
cio es una reprensión contra todos 
esos que fabricarían un sistema de 
salvación a su alrededor.  Dios nos 
dio todo el registro posible concer-
niente a ella, y en él no encontra-
mos indicación alguna que debemos 
profesarle adoración o veneración 
de ninguna clase.
 ¡Cuán obvia es entonces toda 
esta falsedad creada por los roma-
nistas, de darle la adoración y devo-
ción primaria a María!
 Cuando Dios la escogió para ser 
el vaso en el cual se encarnó la se-
gunda persona de la Santísima Trini-
dad, Dios el Hijo, por ese privilegio 
especial, dice la Escritura que sería 
«Bendita entre las mujeres», no por 

encima de todas, ni mucho menos 
por encima de Dios.  Sin embargo, 
Juan Pablo II proclamó:
• Su inmaculada concepción
• La que nunca cometió pecado
• Su eterna virginidad
• Su posición como Corredentora
• Sus milagros ilimitados
• Su ascenso al cielo en cuerpo y 

alma
• Su coronación como Reina del 

Cielo
• Su posición, superior a la de 

Dios 
• Sus muchas fiestas
• Sus muchos títulos
 Esta mujer que tanto adoró Juan 
Pablo II, es alguien irreconocible, 
muy diferente a la María de la Escri-
tura.  La supuesta “Madre de Dios” 
es un maniquí inventado por Roma, 
su diosa y deidad suprema, su máxi-
mo ídolo.  Y Juan Pablo II ha sido 
hasta ahora, su mayor promotor.  Y 
después de todo esto, yo le pregun-
to: ¿Cree usted que Juan Pablo II 
sea un santo?
 Las personas en general, pero 
especialmente los medios noticio-
sos aseguran que este hombre hizo 
muchísimas cosas buenas durante 
su reinado como Papa.  Que trans-
formó radicalmente el papado, de la 
misma forma como Franklin Roose-
velt transformó la presidencia nor-
teamericana.
 Antes de él, el oficio papal era 
considerado como exclusivo de los 
italianos, pero Juan Pablo lo inter-
nacionalizó al llevarlo a los cuatro 
puntos cardinales del planeta y visi-
tar 129 países diferentes, de los 195 
países que hay en el mundo.  Es cier-
to que sólo 192 países son miembros 
de las Naciones Unidas, pero entre 
ellos no se incluye El Vaticano, Kos-
ovo y Taiwán.  Es por esta razón que 
se le reconoció como un líder diná-
mico y generoso.
 Sin embargo, el Vaticano cuenta 
con riquezas cuantiosas e incalcula-
bles en el mundo entero.  Posee cien-
tos de millones de acciones en las 
corporaciones internacionales más 
poderosas del mundo, tales como 
Gulf Oil, Shell, General Motors, 
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Bethlehem Steel, General Electric, 
International Business Machines, 
TWA y muchas otras.  Si hacemos 
un cálculo conservador, sólo en Es-
tados Unidos sus inversiones sobre-
pasaban a mediados de la década de 
1990, los 500 millones de dólares.
 En esa época, la Arquidiócesis 
de Boston declaró que su capital en 
los bancos, ascendía a más de 636 
millones de dólares. Si sumamos 
la riqueza de las 28 arquidiócesis y 
las 122 diócesis en Estados Unidos, 
siendo que algunas de ellas son más 
ricas que la arquidiócesis de Boston, 
es posible estimar a cuánto asciende 
la increíble riqueza de la iglesia, ¡y 
eso solamente en Estados Unidos!
 Por las declaraciones de un 
miembro de la Conferencia Católi-
ca de Nueva York, podemos tener 
una idea de los bienes raíces y otras 
formas de riqueza que controla la 
Iglesia Católica.  Este hombre afir-
mó, «que probablemente su iglesia 
ocupa el segundo lugar, sólo después 
del gobierno de Estados Unidos, en el 
total de compras anuales».
 Tal vez es aún más reveladora, la 
declaración que hizo un sacerdote 
católico y periodista nacionalmente 
conocido, quien dijo que, «la Iglesia 
Católica sin duda es la corporación 
más grande de Estados Unidos.  Tene-
mos una sucursal en cada vecindario.  
Nuestro capital y bienes raíces proba-
blemente sobrepasen los de Standard 
Oil, A.T.&T. y U.S. Steel juntos.  La 
lista de nuestros miembros que contri-
buyen con la iglesia, sin duda está en 
segundo lugar, sólo después de la lista 
de contribuyentes de impuestos del go-
bierno de Estados Unidos».
 Cuando se toma en cuenta el to-
tal de su capital activo, cualquiera 
puede darse cuenta que la Iglesia 
Católica es el corredor de bolsa más 
grande del mundo.  Independien-
temente de cada sucesión papal, el 
Vaticano ha enfocado su creciente 
interés en Estados Unidos.
 El periódico The Wall Street Jour-
nal comentó, «que los tratos financieros 
del Vaticano, sólo en Estados Unidos, 
eran tan grandes que frecuentemente 
vendía o compraba oro en lotes de un 

millón de dólares o más a la vez».
 La revista United Nations World 
Magazine calculó, que el tesoro en 
oro sólido del Vaticano llega a va-
rios miles de millones de dólares.  
Una gran cantidad está almacenada 
en lingotes de oro en el Banco de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, 
y el resto se encuentra en bancos 
de Inglaterra y Suiza.  Sin embargo, 
esto es solamente una pequeña por-
ción de la riqueza del Vaticano, la 
que sólo en Estados Unidos supera a 
la de las cinco corporaciones gigan-
tes más ricas del país.
 Si a todo esto le sumamos los 
bienes raíces, propiedades, bonos y 
acciones en el extranjero, obras de 
arte en el propio Vaticano, riqueza 
y ornamento de sus templos, en-
tonces tenemos que la asombrosa 
acumulación de riqueza de la Iglesia 
Católica llega a ser tan grande que 
es difícil de evaluar racionalmente.
 La Iglesia Católica es la mayor 
potencia financiera y propietaria de 
bienes que existe sobre la faz de la 
tierra.  Posee más riquezas materia-
les que cualquier otra institución, 
corporación, banco, fiduciaria, go-
bierno o estado en todo el mundo.  
Por tanto, el Papa como administra-
dor visible de esta inmensa riqueza, 
es la persona más rica del mundo.  
Nadie puede calcular en forma rea-
lista a cuánto asciende su fortuna 
en términos de billones de dólares.
 De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, cada día mue-
ren de hambre unos 16.000 niños en 
el mundo, eso sin contar los adultos 
que sucumben por la misma causa.  
Es decir, que cada cinco segundos 
muere una persona de hambre en el 
planeta.  Se asegura que Juan Pablo 
II evidenció una gran pasión por la 
paz, la igualdad y una gran compa-
sión por los pobres.  Y si era un santo 
tan generoso, tan magnánimo, ¿por 
qué no tomó tan siquiera alguna de 
sus vajillas de oro en el Vaticano o 
su trono de oro, y lo donó para ali-
viar el hambre de tantas personas?
 También se dice que fue un hom-
bre justo, que su reinado jamás se 
vio empañado por inmoralidad per-

sonal o corrupción, a diferencia de 
muchos otros de sus predecesores, y 
que además se opuso firmemente a 
males como el aborto, la eutanasia, 
la homosexualidad y los matrimo-
nios entre personas del mismo sexo.  
Que se opuso al comunismo y que 
le dio gran apoyo a los movimientos 
anticomunistas en Europa Oriental.
 Siendo este hombre tan moral, 
¿cómo es posible que tolerara el 
abuso y la corrupción en la Iglesia 
Católica?  A pesar de su nivel “tan 
alto” de moralidad, pasó por alto la 
inmoralidad tan propagada dentro 
de su iglesia.  Toleró la corrupción 
administrativa al trasladar a los 
sacerdotes ofensores de ciudad en 
ciudad y de país en país, para pro-
tegerlos contra la persecución por 
ser criminales.  Igualmente se negó 
a cambiar la doctrina antibíblica del 
celibato sacerdotal.
 Sólo para que tenga una idea, en 
Estados Unidos, La Junta Nacional 
para Protección de los Niños y Jóve-
nes establecida por la Conferencia 
Norteamericana de Obispos Católi-
cos, tuvo mucha dificultad para de-
terminar el grado de abuso cometi-
do en este país contra menores, por 
los sacerdotes católicos.
 Muchas diócesis se negaron a 
cooperar y a aportar información, 
asimismo diversas organizaciones 
religiosas. Ahora tenga presente 
que aquí sólo se incluyó el abuso 
contra niños, sin contar las miles 
de situaciones en que los sacerdo-
tes han sido acusados de mantener 
relaciones ilícitas con monjas, mu-
jeres, hombres, y con los jóvenes 
seminaristas. Tampoco se hizo men-
ción a las muchas vidas que han sido 
destruidas por el abuso de alcohol, 
drogas, violencia, suicidio y sexo sin 
protección en los seminarios.
 Muchas de las víctimas se nega-
ron a testificar por miedo a las repre-
salias.  Tampoco se dijo nada sobre 
los múltiples abusos de toda natu-
raleza cometidos por los sacerdotes 
de esta iglesia, como robo, engaño 
y demás.  He aquí la conclusión de 
esta conferencia:
• Sacerdotes, diáconos y obispos, 
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acusados en Estados Unidos 
como pedófilos y pederastas en-
tre 1950 al año 2000: 4.392.

• Personas que los acusaron: 10.667.

• Edades de las víctimas:
 * Menores de 7 años: 5,8%

 * Entre 8 a 10 años: 16%
 * Entre 11 a 14 años: 50,9%
 * Entre 15 a 17 años: 27,3%

• Sexo de las víctimas
 * Niños: 81%
 * Niñas: 19%

• Tiempo que duró el abuso
 * 38,4% de las víctimas dijeron 

que el abuso duró más de un 
año.

 * 21,8% que fueron abusados 
por uno a dos años.

 * 28% de dos a cuatro años, y 
el resto

 * 11,8% por más tiempo.

 Los abusos fueron cometidos en 
las residencias de los sacerdotes, en 
las iglesias, escuelas y otros lugares 
más. Ahora tenga bien presente, 
que esto sólo es Estados Unidos, y 
si contamos con que hay 195 países 
en el mundo, esto le dará una mejor 
idea.  Estas cifras tampoco incluyen 
los 800 sacerdotes que fueron remo-
vidos de sus ministerios por abuso 
en Estados Unidos, que no están 
incluidos en esta lista.
 Esto fue lo que escribió Rod Dre-
her en un editorial publicado en el 
periódico Dallas Morning News: «Es 
un hecho triste, pero indiscutible... que 
como gobernador de la iglesia, Juan 
Pablo II fue un gran fracaso.  Lejos 
de ser el recto disciplinario que retra-
taron los medios noticiosos, siempre se 
negó a confrontar a los malos obispos, 
la mayoría de ellos nombrados por él 
mismo, y a impartir efectivamente y de 
acuerdo con su propio catecismo, su 
liderazgo pastoral en la iglesia».

Su pervertido ecumenismo

 Otra de las cosas alarmantes que 
hizo durante su papado, y por lo 

cual fue aclamado mundialmente, 
fue acercarse a todas las religiones 
del mundo, en un intento por some-
terlas bajo la influencia de la Iglesia 
Católica.  Al hacer esto, comenzó a 
pavimentar el camino para el esta-
blecimiento de la religión mundial 
del Anticristo.
 Un buen ejemplo de lo que estoy 
diciendo, fue lo que tuvo lugar en 
octubre de 1986, cuando Juan Pa-
blo II invitó a los líderes de todas 
las religiones del mundo para que 
fuesen a Asís, Italia, a unirse con él 
para rezarle a sus dioses por la paz 
mundial.  Pero... ¿Es que acaso creía 
que los dioses de ellos eran reales?  
¿O sería que creía que los dioses de 
ellos eran iguales a los de él?  Uno 
de esos líderes que acudió fue Da-
lái Lama, quien es considerado por 
sus seguidores como un dios.  Pero 
entonces... ¿Fue que este hombre se 
rezó a sí mismo?
 Esta extraña reunión de líde-
res espirituales fue atendida, entre 
otros por seguidores de Confucio, 
sintoístas, budistas, hindúes, wic-
cans, brujos africanos, chamanes 
de los indígenas norteamericanos y 
muchos otros representantes de to-
das las creencias paganas.  El Papa 
les dio la bienvenida con gran en-
tusiasmo a todos.  ¡Qué gran con-
traste entre ese hombre y el gran 
profeta Elías, quien hizo descender 
fuego del cielo sobre los profetas del 
dios falso Baal!
 Juan Pablo II fue el primer Papa 
en visitar una mezquita musulmana.  
Fue el primero también en besar pú-
blicamente El Corán.  Es difícil creer 
que un “líder cristiano” le otorgue su 
bendición a un libro escrito por un 
hombre que estaba poseído por los 
demonios, ¡un libro que niega la 
Deidad de Jesús!  Juan Pablo llegó 
al extremo de proclamar al dios del 
islam, como el mismo Dios del cris-
tianismo, cuando la realidad es que 
son tan opuestos como la luz a las 
tinieblas.
 Juan Pablo II enseñó que des-
pués de ganar su salvación, al morir 
usted todavía tiene que ir a un lugar 
llamado purgatorio, para purgar por 

sus pecados mediante el sufrimien-
to.  La Biblia no hace mención a tal 
lugar.  Además, el propio concepto 
del purgatorio es una blasfemia con-
tra Jesús, porque la Biblia dice que 
su sangre fue suficiente para expiar 
por todos nuestros pecados: “...Y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos lim-
pia de todo pecado” (1 Jn. 1:7b).
 Este hombre perpetuó la menti-
ra de que Jesús es crucificado una y 
otra vez en el sacrificio de la misa 
que se celebra miles de miles de 
veces cada día en todas las iglesias 
católicas del mundo.  La Biblia en-
seña que el sacrificio del Señor Je-
sucristo sobre la cruz fue suficiente 
para proveer redención: “Y no para 
ofrecerse muchas veces, como entra 
el sumo sacerdote en el Lugar San-
tísimo cada año con sangre ajena.  
De otra manera le hubiera sido ne-
cesario padecer muchas veces desde 
el principio del mundo; pero ahora, 
en la consumación de los siglos, se 
presentó una vez para siempre por 
el sacrificio de sí mismo para quitar 
de en medio el pecado” (He. 9:25, 
26).  Fue por esa razón que sus úl-
timas palabras sobre la cruz fueron: 
“Consumado es” (Jn. 19:30b).
 Este hombre continuó con el 
mito de otorgarle santidad a per-
sonas muertas, para que otros les 
oren.  Durante su papado, canonizó 
un total de 500 “santos”, más que 
todos sus predecesores a lo largo de 
quinientos años.  No olvide que a 
los católicos se les anima a que re-
cen a estas personas y que les pidan 
que intercedan por ellos.  Cuando 
Juan Pablo murió, un vocero del 
Vaticano lo declaró santo de inme-
diato, cuando dijo: «Hasta este día 
había estado rezando por el Papa, pero 
desde hoy le rezó a él».  ¡Increíble!
 La Biblia enseña que todas las 
recompensas serán entregadas por 
el propio Jesús ante el tribunal de 
Cristo:
• “Porque el Padre a nadie juz-

ga, sino que todo el juicio dio al 
Hijo” (Jn. 5:22).

• “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo, para que 
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cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo” 
(2 Co. 5:10).

 El cristianismo verdadero no es 
una religión, sino una relación per-
sonal.  Es por eso que Jesús dijo: “Y 
esta es la vida eterna: que te conoz-
can a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado” 
(Jn. 17:3).  Note que Jesús no dijo 
que la salvación se encuentra en 
ser miembro de una iglesia, ritos o 
buenas obras, sino en una relación 
personal con el Señor Jesucristo.
 Esta relación comienza cuando 
experimentamos el nuevo nacimien-
to, cuando depositamos nuestra fe 
en Jesús como Señor y Salvador.  Es 
asombroso ver cuántos que profesan 
ser cristianos, niegan el nuevo naci-
miento, porque el término los iden-
tifica con los cristianos evangélicos 
conservadores, a pesar que el Señor 
Jesucristo dijo que nadie puede en-
trar al cielo si no ha nacido de nue-
vo: “Respondió Jesús: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede en-
trar en el reino de Dios” (Jn. 3:5).
 Cuando usted habla con un ca-
tólico, usualmente le dirá que espera 
ser salvo porque es miembro de la 
iglesia, o porque atiende misa regu-

larmente. Uno de sus argumentos 
más comunes es que piensan que tie-
nen bastante posibilidad de ir al cielo 
porque viven una vida mucho mejor 
que la de algunos de sus amigos o 
familiares.  Lo que no entienden es 
que Dios no evalúa a nadie por sus 
obras, sino de acuerdo con la cruz.
 Es así como toda la supuesta 
bondad y justicia de Juan Pablo II, 
palidece en comparación con el 
daño incomparable que hizo al pro-
pagar las falsas doctrinas de Roma, 
por su avaricia al permitir tanta mi-
seria en el mundo, mientras él mis-
mo comía en vajillas de oro, y por 
permitir tanta corrupción dentro de 
su iglesia.
 El pastor Barry Cameron, de 
la Iglesia Cristiana Crossroads en 
Grand Prairie, Texas, el día que Juan 
Pablo II murió, resumió así la vida 
de este hombre.  Dijo: «Durante su 
entero papado, predicó otro evangelio; 
propagó otro método de oración; pro-
movió otro sendero al cielo; perpetuó 
otra forma de bautismo; persuadió a 
otra generación más para que siguiera 
enseñanzas fabricadas por el hombre, 
en lugar de seguir la Biblia; promovió 
a María por encima de Jesús; protegió 
a un número incontable de corruptos; 
y se elevó a sí mismo a una posición 
antibíblica de autoridad que no le co-

rrespondía.  ¿Cree que puede sorpren-
derle a alguien que haya ido ‘a otro 
lugar’?».
 Mike Gendron, un ex católico 
que ahora dirige un ministerio para 
los católicos que se llama Procla-
mando el Evangelio, escribió el si-
guiente resumen sobre el papa Juan 
Pablo II: «Este Papa nunca reclamó 
ser Dios, pero se complació en que le 
llamaran con títulos que sólo están re-
servados para el Creador.  Le usurpó 
el nombre de ‘Santo Padre’ a Dios el 
Padre, de ‘Cabeza de la Iglesia’ al Se-
ñor Jesucristo, y de ‘Vicario de Cristo’ 
al Espíritu Santo, a quien Jesús prome-
tió que enviaría en su lugar.  Juan Pa-
blo a menudo se sentaba en pomposa 
arrogancia sobre su trono real de oro, 
mientras sus súbditos fieles se arrodi-
llaban a sus pies.  Nunca rehusó ser 
adorado, tal como hiciera Pedro cuan-
do Cornelio salió a recibirlo y se postró 
ante sus pies, y le ordenó de inmediato: 
‘Levántate, pues yo mismo también 
soy hombre’ (Hch. 10:26)».
 Este hombre no era “el Santo Pa-
dre”, sino un pecador como todo el 
resto de nosotros.  Él no podía ganar 
su camino al cielo, sino que ya tuvo 
que enfrentarse con el Dios Santo y 
Todopoderoso!
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e entiende que existen algunos textos en la Biblia 
que, al leerlos, especialmente si se desconoce el 

contexto, parecieran indicar que el cristiano es respon-
sable totalmente de su salvación.
 Es decir, que el Señor le salva, pero ahora dependerá 
cómo este cristiano se conduzca, y entonces, si su con-
ducta no es lo que nosotros pensamos que debe ser ese 
cristiano, o nunca fue salvo o si lo fue, perdió su salva-
ción.
 Esta es una herejía muy peligrosa, pero hay quienes 
incluso han preparado una Biblia, cuyo nombre es Biblia 
de Estudio de la Vida Plena.
 Note lo que dice Filipenses 2:12: “Por tanto, amados 
míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi au-
sencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y tem-
blor”.
 ¿Sabe usted lo que dice el comentario al pie en esta 
“Biblia”?: «Los creyentes salvados por gracia deben ocuparse 
en su salvación hasta el final.  Si dejan de hacerlo, perderán 
la salvación recibida.  No deben ocuparse en su salvación 
con simples esfuerzos humanos, sino mediante la gracia de 
Dios...».
 La cosa va así: El Señor le salva por su gracia, dándo-
le vida eterna, pero esa salvación y esa gracia divina, si 
no lleva el sello de sus propios esfuerzos de... “ocuparse 
de su salvación”, aunque usted haya sido salvo, de nada le 
servirán las promesas del Salvador, de nada le servirá la 
salvación consumada en la cruz, de nada le servirá el que 
usted haya depositado su fe en la promesa del Salvador.  
Todo cuanto tiene que ver con su salvación depende del 
hecho si usted se ocupa o no de ella.
 ¿Se imagina hasta dónde hemos llegado en el despre-
cio de la gracia divina?  ¿Quién es el responsable de mi 
salvación?  ¿Soy yo o es mi Salvador, o tal vez ambos?

 ¿Cuán completa y perfecta es mi salvación?  ¿Qué 
consumó mi Señor cuando exclamó desde la cruz: 
“Consumado es” (Jn. 19:30)?
 ¡Cuánto daño hacemos a la causa del evangelio al 
rebajar la obra de Cristo con su oferta de vida eterna, 
como si se tratara de un truquero que ofrece algo como 
totalmente pagado, pero en la otra mano esconde una 
trampa que me compromete al punto de anular comple-
tamente el don de la salvación!
 Note además lo que dicen estos textos:
• “¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Je-

hová está con nosotros?  Ciertamente la ha cambia-
do en mentira la pluma mentirosa de los escribas” 
(Jer. 8:8).

• “Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos 
que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, 
y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de 
vuestros padres os da.  No añadiréis a la palabra 
que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que 
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios 
que yo os ordeno” (Dt. 4:1, 2).

• “Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que 
en él esperan.  No añadas a sus palabras, para que no 
te reprenda, Y seas hallado mentiroso” (Pr. 30:5, 6).

 ¿Sabe usted cuánto daño hacemos a los que senci-
llamente depositaron su fe en Cristo, al entristecerlos, 
exigiéndoles lo que nosotros ni con un dedo tocamos?  
¿Acaso los que escribieron estas pocas líneas a modo de 
comentario o explicación, ya no pecan más?  ¿Acaso no 
saben que comparecerán ante el Señor para responder 
por el daño hecho?
 Por favor tome en cuenta lo que dice en Ezequiel 
13:22: “Por cuanto entristecisteis con mentiras el co-
razón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis 
las manos del impío, para que no se apartase de su mal 
camino, infundiéndole ánimo”.
 Pero... ¿Cómo se interpreta Filipenses 2:12? “Por 
tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
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como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora 
en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor 
y temblor”.

Veamos cómo nos corresponde
ocuparnos en nuestra salvación

 Todo lo que debemos hacer es ver cómo lo hacían los 
cristianos en los días de la iglesia apostólica.  Algunos 
ejemplos:
• “Así que, los que recibieron su palabra fueron bauti-

zados; y se añadieron aquel día como tres mil perso-
nas.  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento del 
pan y en las oraciones” (Hch. 2:41, 42).

• “Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio” (Hch. 8:4).

• “Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre 
vosotros.  Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales 
trabajan en el Señor.  Saludad a la amada Pérsida, la 
cual ha trabajado mucho en el Señor” (Ro. 16:6, 12).

• “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gra-
cia no ha sido en vano para conmigo, antes he tra-
bajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia 
de Dios conmigo” (1 Co. 15:10).

• “Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por 
todos.  Que por esto mismo trabajamos y sufrimos 
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que 
es el Salvador de todos los hombres, mayormente de 
los que creen. Esto manda y enseña.  Ninguno tenga 
en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.  
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la ex-
hortación y la enseñanza.  No descuides el don que 
hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio.  Ocúpate en 
estas cosas; permanece en ellas, para que tu apro-
vechamiento sea manifiesto a todos.  Ten cuidado 
de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te 
oyeren” (1 Ti. 4:9-16).

 En todos estos textos se habla de TRABAJAR, pero 
no encontrará la menor insinuación en el sentido que 
ese TRABAJO contribuya para la salvación.
 En el mismo texto de Filipenses 2, siguiendo la lec-
tura más allá del versículo 12, notamos qué les dice el 
apóstol: “Haced todo sin murmuración y contiendas, 
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y perver-
sa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en 
el mundo” (vs. 14, 15).
 En la misma carta a los filipenses, note lo que él dice 
en cuanto a cómo debían ellos OCUPARSE en su salva-
ción: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; an-
tes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 

como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.  
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que 
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:3-8).
• No hacer cosas “por contienda o por vanagloria”, es 

ocuparse uno de su salvación.
• Estimar a los demás como superiores a uno mismo, es 

ocuparse en su salvación.
• Hacer las cosas “sin murmuración” (v. 14).
• “Gozaos en el Señor” (Fil. 3:1).
• “Guardaos de los perros, guardaos de los malos 

obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo” 
(Fil. 3:2).

• “Regocijaos en el Señor siempre” (Fil. 4:4).  Si ellos tu-
vieran que preocuparse por no perder su salvación, no 
podrían regocijarse en el Señor, ¡y menos “siempre”!

• “Vuestra gentileza sea conocida...” (Fil. 4:5).
• “Por nada estéis afanosos...” (Fil. 4:6).
• Note el resto del versículo 6: “...Sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracias” (Fil. 4:6).

• Y el remache de cómo debemos ocuparnos en nues-
tra salvación lo tenemos en el capítulo 4 versículos 
8 y 9: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es ver-
dadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad.  Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y 
visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros”.

 Note que en el versículo 9 Pablo dice que ellos debían 
imitarlo.  Pero... ¿Creía él que ya no pecaba más?  Y si to-
davía pecaba, ¿qué ganaban los filipenses con imitarlo?
 Note cómo resume Pablo su propia experiencia cris-
tiana: “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago 
lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.  Y si lo 
que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.  
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino 
el pecado que mora en mí.  Y yo sé que en mí, esto es, 
en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien 
está en mí, pero no el hacerlo.  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.  Porque según el 
hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo 
otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de 
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado 
que está en mis miembros.  ¡Miserable de mí! ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte?  Gracias doy a Dios, 
por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la 
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mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley 
del pecado” (Ro. 7:15-25).
 Veamos el pasaje de Hebreos 6:4-9: “Porque es im-
posible que los que una vez fueron iluminados y gus-
taron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena pa-
labra de Dios y los poderes del siglo venidero, y reca-
yeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y 
exponiéndole a vituperio.  Porque la tierra que bebe la 
lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba 
provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe 
bendición de Dios; pero la que produce espinos y abrojos 
es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es 
el ser quemada.  Pero en cuanto a vosotros, oh amados, 
estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen 
a la salvación, aunque hablamos así”.
 Este es otro texto que parece confuso para muchos 
cristianos.  Pero examinemos brevemente qué nos dice 
su autor.
1. Si quiere entender bien de qué habla el autor sagrado, 

debe comenzar la lectura en Hebreos 5:11: “Acerca 
de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, 
por cuanto os habéis hecho tardos para oír”.

 Se habla de quienes se estancan en la vida cristiana.  
De ahí la referencia a dejar “...los rudimentos de la doc-
trina de Cristo...” (He. 6:1).
2. Los versículos 4-6, hacen refierencias a quienes su-

puestamente fueron salvos y luego perdieron su sal-
vación.  Más bien a quienes nunca profundizaron 
sus conocimientos.  La solución NO es perder la 
salvación y volverla a obtener otra vez (ser salvos de 
nuevo) porque la primera vez parece que no resultó 
muy buena: “Porque es imposible que los que una 
vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, 
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asi-
mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra 
vez renovados para arrepentimiento, crucificando de 
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole 
a vituperio”.

 A esto se refiere el escritor cuando dice que es “im-
posible”.  Es imposible perder la salvación y es imposible 
volverla a recuperar.  Tendría que ser posible perderla 
si se ha de recuperar, pero tanto lo uno como lo otro es 
imposible.
 Lo que sí es posible, es estancarse en la infancia escri-
tural y espiritual y también es posible corregir este mal.
3. En los versículos 7 y 8 se nos dice que la tierra que re-

cibe la lluvia, es para beneficio de quienes la labran.  
Así también el Espíritu Santo ha sido derramado en 
nuestros corazones.  Pero note bien lo que dice el 
versículo 8: “Porque la tierra que bebe la lluvia que 
muchas veces cae sobre ella, y produce hierba pro-
vechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe 
bendición de Dios; pero la que produce espinos y 

abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, 
y su fin es el ser quemada”.  Hay tierra que recibe la 
lluvia, pero produce espinos y abrojos.

 Ahora note el versículo 9.  Así como los cristianos 
que no tienen desarrollo, son como espinos y abrojos, el 
escritor dice: “Pero en cuanto a vosotros, oh amados, 
estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen 
a la salvación, aunque hablamos así”.
 ¿Qué significa todo esto?  Todos estos “pertenecen a 
la salvación”, aunque mucho de lo que hacen los cristia-
nos que nunca crecen, son tan útiles como los espinos y 
abrojos para un agricultor.
 ¿Cómo se entiende Hebreos 12:12-17?: “Por lo cual, 
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y 
haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo 
cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.  Se-
guid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor.  Mirad bien, no sea que alguno deje de 
alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz 
de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean conta-
minados; no sea que haya algún fornicario, o profano, 
como Esaú, que por una sola comida vendió su primo-
genitura.  Porque ya sabéis que aun después, deseando 
heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportu-
nidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con 
lágrimas”.
 Este es otro texto que confunde a no pocos cris-
tianos, porque dicen que Esaú es la semblanza de un 
cristiano que perdió su salvación, como aquel perdió la 
primogenitura, y que luego, ni aún llorando logró recu-
perarla.  ¿Es esto lo que aquí se enseña?
1. El versículo 12 dice que los destinatarios de esta car-

ta debían levantar “las manos caídas y las rodillas 
paralizadas”.

 Estos, a mi juicio, eran cristianos cuyas vidas estaban 
“paralizadas”, porque las manos y los pies simbolizan 
una vida activa para el Señor.  No eran cristianos entu-
siastas, no compartían el evangelio con tantos otros que 
lo necesitaban, con lo cual se privaban de la recompen-
sa que el Señor tiene para los suyos.
2. El versículo 13 urge, diciendo: “Haced sendas de-

rechas para vuestros pies”.  Obviamente las sendas 
de ellos no eran tan derechas, porque al no compro-
meterse con el evangelio, eran, tal como dice más 
adelante “para que lo cojo no se salga del camino, 
sino que sea sanado”.

 Un cristiano de dudoso testimonio, es como un hom-
bre cojo que pretende correr con los atletas.
3. El versículo 14 dice: “Seguid la paz con todos, y la 

santidad, sin la cual nadie verá al Señor”.
 Probablemente este es uno de los más difíciles de en-
tender.  Porque dice que sin la santidad “nadie verá al 
Señor”.
 Creo que esto es lo que tenemos aquí: Si no seguimos 
la paz y la santidad, nadie verá al Señor en nosotros, por 
lo cual nadie se sentirá estimulado a seguirle.  Pero ade-
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más, es también cierto que sin la santidad, la cual nos 
da el Señor al salvarnos, nadie verá a Dios.  Dicho en 
otras palabras, si uno no es salvo, tampoco es santo, de 
ahí que, ciertamente, es imposible que vea a Dios.
4. El versículo 15 dice: “Mirad bien, no sea que alguno 

deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando al-
guna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos 
sean contaminados”.

 La primera parte del texto dice que los destinatarios 
(hebreos), miren con cuidado, no sea que desprecien la 
gracia, que dejen “de alcanzar la gracia de Dios”.
 La segunda parte enumera algunas de las razones 
que podrían impedir el alcanzar esa gracia.  Estas ra-
zones son, “que brotando alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean contaminados”.
 Si tomamos esto como palabras dirigidas a los judíos 
que ya eran creyentes, pero algunos de ellos un tanto... 
amargados, eso hacía que otros se debilitaran también.  
La paráfrasis traduce así estas palabras: «No dejen que en 
ustedes broten raíces de amargura; porque éstas, al salir a la 
superficie, pueden causar problemas serios y dañar la vida 
espiritual de muchos» (He. 12:15).
5. Los versículos 16 y 17 del capítulo 12, dicen: “No sea 

que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, 
que por una sola comida vendió su primogenitura.  
Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar 
la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad 
para el arrepentimiento, aunque la procuró con lá-
grimas”.

 Hay quienes en forma precipitada y sin considerar 
el contexto, interpretan la acción de Esaú como quien 
perdió su salvación y luego procuró recuperarla con lá-
grimas, pero ya no hubo caso.
 La historia de la venta de la primogenitura se en-
cuentra en Génesis 25:27-34: “Y crecieron los niños, y 
Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Ja-
cob era varón quieto, que habitaba en tiendas.  Y amó 
Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca 
amaba a Jacob.  Y guisó Jacob un potaje; y volviendo 
Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que 
me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy can-
sado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.  Y Ja-
cob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.  
Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para 
qué, pues, me servirá la primogenitura?  Y dijo Jacob: 
Júramelo en este día.  Y él le juró, y vendió a Jacob su 
primogenitura.  Entonces Jacob dio a Esaú pan y del 
guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó 
y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura”.
 Note especialmente el versículo 34.  Esaú no menos-
preció “su salvación”, sino “su primogenitura”.
 Notemos lo que ocurrió y después: “Y aconteció, lue-
go que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había 
salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su 
hermano volvió de cazar.  E hizo él también guisados, y 
trajo a su padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma 

de la caza de su hijo, para que me bendiga.  Entonces 
Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú?  Y él le dijo: Yo 
soy tu hijo, tu primogénito, Esaú.  Y se estremeció Isaac 
grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que 
trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinie-
ses?  Yo le bendije, y será bendito.  Cuando Esaú oyó las 
palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy 
amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a 
mí, padre mío.  Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, 
y tomó tu bendición.  Y Esaú respondió: Bien llamaron 
su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: 
se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha 
tomado mi bendición.  Y dijo: ¿No has guardado bendi-
ción para mí?  Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí 
yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos 
a todos sus hermanos; de trigo y de vino le he provisto; 
¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío?  Y Esaú respon-
dió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, 
padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío.  Y alzó 
Esaú su voz, y lloró” (Gn. 27:30-38).
 Hay que tener en cuenta el versículo 38: “Y Esaú 
respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola ben-
dición, padre mío?  Bendíceme también a mí, padre 
mío.  Y alzó Esaú su voz, y lloró”.
 ¿Por qué perder la primogenitura era tan grande 
pérdida?  ¿Cuáles eran algunas de las ventajas del pri-
mogénito?: “Si un hombre tuviere dos mujeres, la una 
amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida 
le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la 
aborrecida; en el día que hiciere heredar a sus hijos lo 
que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura 
al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborre-
cida, que es el primogénito; mas al hijo de la aborrecida 
reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo 
que correspondiere a cada uno de los demás; porque él 
es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la 
primogenitura” (Dt. 21:15-17).
 Lo que notamos aquí es que el primogénito recibía el 
doble de lo que correspondía a sus hermanos.  Muchas 
veces tenía derecho también al trono si su padre era 
rey: “Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron 
con sus padres en la ciudad de David.  Y reinó en su 
lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de 
Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, 
y Sefatías.  Todos estos fueron hijos de Josafat rey de 
Judá.  Y su padre les había dado muchos regalos de oro 
y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en 
Judá; pero había dado el reino a Joram, porque él era el 
primogénito” (2 Cr. 21:1-3).
 Esaú despreció la primogenitura. Esaú, si lo com-
paramos con un cristiano, despreció esa distinción que 
Dios tiene preparada para aquellos que aprovechan tan 
especial sitial.
 Creo que en la presencia del Señor, ante su tribunal 
muchos cristianos llorarán amargamente cuando descu-
bran que su descuido mientras vivían habiendo conocido 
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al Señor, es irreversible, aunque se arrepientan llorando 
amargamente: “Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).
 De esto habla Juan en 1 Juan 2:28: “Y ahora, hiji-
tos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, 
tengamos confianza, para que en su venida no nos ale-
jemos de él avergonzados”.
 Hágase estas preguntas:
• ¿Hace usted lo mejor en el servicio del Señor?
• ¿Es usted fiel al Señor en todo sentido de la palabra?
• ¿Qué en cuanto a su testimonio en su hogar, su igle-

sia y en general?
• ¿Qué clase de material está enviando a su hogar 

eterno?
 Esaú nunca pensó que la primogenitura le serviría de 
algo... ¡Pero luego lo lamentó!
 Si usted está tan seguro de su salvación por gracia, 
está bien, pero esto no significa que sus obras, su con-
ducta, no tienen importancia.
 “El que persevere hasta el fin”.  “Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán.  Y muchos falsos profetas se levantarán, 
y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se enfriará.  Mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt. 24:10-13).
 Jesús dijo estas palabras para cuando su iglesia ya es-
tará con él.  Una mejor traducción sería: «El que sobre-
viviere (de los judíos) hasta el fin, será salvo».
 Son muchísimos los textos que hablan del remanente 
que sobreviva la tribulación afirmando que todos ellos 
serán salvos.  Hablamos del remanente de Israel:
• “En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para 

hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para gran-
deza y honra, a los sobrevivientes de Israel.  Y acon-
tecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere 
dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los 
que en Jerusalén estén registrados entre los vivien-
tes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas 
de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio 
de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devas-
tación” (Is. 4:2-4).

• “Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley 
en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré 
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 
más grande, dice Jehová; porque perdonaré la mal-
dad de ellos, y no me acordaré más de su pecado” 
(Jer. 31:33, 34).

• “Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano 
delante de sus ojos, y les dirás: Así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de 

entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré 
de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré 
una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un 
rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos 
naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.  
Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus 
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salva-
ré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los 
limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.  
Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos 
tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, 
y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.  
Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en 
la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán 
ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y 
mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.  
Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con 
ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi 
santuario entre ellos para siempre.  Estará en me-
dio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán por pueblo.  Y sabrán las naciones que 
yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en 
medio de ellos para siempre” (Ez. 37:20-28).

• “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este mis-
terio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vo-
sotros mismos: que ha acontecido a Israel endureci-
miento 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 apar-
tará de Jacob la impiedad.  Y este será mi pacto con 
ellos, cuando yo quite sus pecados.  Así que en cuan-
to al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; 
pero en cuanto a la elección, son amados por causa 
de los padres.  Porque irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios” (Ro. 11:25-29).

 ¿Significa todo esto que no hay textos en la Biblia que 
hablan de quienes pretenden ser salvos, pero no lo son?

Textos bíblicos que hablan
de los que no son salvos

 Puesto que en conducta muchas veces los cristianos 
no difieren de los incrédulos, hay, sin embargo algunos 
ejemplos donde claramente se dice lo que los espera al 
final del camino:
• “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que 

causan divisiones y tropiezos en contra de la doctri-
na que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis 
de ellos.  Porque tales personas no sirven a nuestro 
Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con 
suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de 
los ingenuos” (Ro. 16:17, 18).

• “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudu-
lentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.  
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se dis-
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fraza como ángel de luz.  Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como ministros 
de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras” (2 
Co. 11:13-15).

• “También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, so-
berbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingra-
tos, impíos, sin afecto natural, implacables, calum-
niadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios, que tendrán apa-
riencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita” (2 Ti. 3:1-5).

• “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que in-
troducirán encubiertamente herejías destructoras, 
y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción repentina.  Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 
camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia 
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no 
se tarda, y su perdición no se duerme” (2 P. 2:1-3).

• “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribi-
ros acerca de nuestra común salvación, me ha sido 

necesario escribiros exhortándoos que contendáis ar-
dientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos.  Porque algunos hombres han entrado encu-
biertamente, los que desde antes habían sido desti-
nados para esta condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo.  Pero éstos blasfeman de cuantas cosas 
no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se 
corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! 
porque han seguido el camino de Caín, y se lanza-
ron por lucro en el error de Balaam, y perecieron 
en la contradicción de Coré.  Estos son manchas en 
vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con 
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 
llevadas de acá para allá por los vientos; árboles oto-
ñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 
fieras ondas del mar, que espuman su propia ver-
güenza; estrellas errantes, para las cuales está re-
servada eternamente la oscuridad de las tinieblas” 
(Jud. 3, 4, 10-13).

 Si examinamos cada uno de estos textos, nos dare-
mos cuenta de que claramente se dice que ellos serán 
condenados.
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J. A. Holowaty

n esta ocasión vamos a referir-
nos al tercer orador que Job tie-

ne que aguantar.  Su nombre es Zo-
far, que significa... «pájaro gorjeador».
 No hay mucha diferencia entre 
lo que dijeron los anteriores y lo que 
dice ahora este nuevo acusador: 

“Respondió Zofar naamatita, y 
dijo: ¿Las muchas palabras no han 
de tener respuesta?  ¿Y el hombre 
que habla mucho será justificado?  
¿Harán tus falacias callar a los 
hombres?  ¿Harás escarnio y no ha-
brá quien te avergüence?  Tú dices: 

Mi doctrina es pura, y yo soy limpio 
delante de tus ojos.  Mas ¡oh, quién 
diera que Dios hablara, y abriera 
sus labios contigo, y te declarara los 
secretos de la sabiduría, que son de 
doble valor que las riquezas! Cono-
cerías entonces que Dios te ha cas-
tigado menos de lo que tu iniquidad 
merece” (vs. 1-6).  Estas son las pa-
labras de Zofar.
 Una cosa que no debemos igno-
rar, es que los discursos de ellos no 
varían mucho.  Da la impresión que 
se han puesto de acuerdo para tocar 
la misma nota.
 Otro detalle: Si son parte del cas-
tigo para Job, esto nos hace ver que 
sus amigos recibían su inspiración 
de la misma fuente sospechosa.
 Zofar decide someter su víctima 
a un interrogatorio.
 Se siente con el derecho de ha-
cer algo con las muchas palabras de 
Job.
 Comienza con esta pregunta: 
“¿Las muchas palabras no han de 
tener respuesta?”.
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 Se siente como el sabio que debe 
aconsejar.  No se trata de un visi-
tante para hablar; sino como si Job 
lo hubiera invitado para escucharlo 
en silencio.
 Es claro según los capítulos 9 y 
10, que Zofar debió haber oído todo 
cuanto dijo Job.
 Luego le dice... “¿Y el hombre 
que habla mucho será justificado?”.
 Tiene razón en esto, pero Job no 
necesitaba tal amonestación.  Era 
como decirle: «Tú hablas mucho 
para ocultar tus pecados.  Eres culpa-
ble y pretendes ocultar tus culpas con 
muchas palabras...».
 El versículo 3 es muy fuerte, al 
usar palabras como... falacias y es-
carnio, terminando con... “¿Y no 
habrá quien te avergüence?”.  Fala-
cia, significa: «engaño para dañar a 
otros».  De esto acusa Zofar a Job.
 En el versículo 4 le culpa de pre-
tender ser de doctrina pura y limpia 
delante de Dios, la palabra «doctri-
na» significa «enseñanza»: “Tú di-
ces: Mi doctrina es pura, y yo soy 
limpio delante de tus ojos”.
 ¿En qué sentido dice que es lim-
pio?  ¿Cuál es el contexto?  El con-
texto es su doctrina.  Uno puede te-
ner enseñanza sana, pura y ajustada 
a las Escrituras y dejar mucho que 
desear en cuanto a su conducta, 
pero comprende muy bien la verdad 
y la explica y la expone, eso es com-
pletamente posible.
 Ciertamente Job no dijo eso en 
los capítulos 9 y 10, pero cuando 
uno toma el camino de acusador, se 
puede deducir o... interpretar que sí 
afirmó tal o cual cosa.
 Los falsos acusadores siempre si-
guen la misma ruta.  Notemos los 
versículos 5 y 6: “Mas ¡oh, quién 
diera que Dios hablara, y abriera 
sus labios contigo, y te declarara los 
secretos de la sabiduría, que son de 
doble valor que las riquezas!  Cono-
cerías entonces que Dios te ha cas-
tigado menos de lo que tu iniquidad 
merece”.
 Uno tiene la impresión que de 
alguna manera Zofar se siente cul-
pable por ocasionarle tanto dolor 
a Job con sus palabras, por lo cual 

recurre al argumento de ponderar a 
Dios... «¡Oh, quién diera que Dios ha-
blara, y abriera sus labios contigo!».
 Pero Zofar no puede dejar de 
acusar al sufriente Job y termina 
esta parte de su discurso diciéndo-
le: “Conocerías entonces que Dios 
te ha castigado menos de lo que tu 
iniquidad merece” (v. 6b).
 ¿Qué experiencia tenía Zofar 
para decirle al patriarca que sus su-
frimientos no eran suficientes, por-
que podrían ser mucho peores?
 ¿Cuánto más debía sufrir Job, 
para que Zofar estuviera satisfecho?
 ¿Sabía él de algunas culpas co-
metidas por Job, o hablaba por ha-
blar?
 ¿Por qué los humanos somos tan 
prontos para acusar y tan lentos 
para consolar?
 ¿Por qué no nos damos cuenta, 
de que mañana uno mismo podría 
estar en una situación parecida?
 Ninguno de los tres acusadores 
exhibió una sola falta de Job, aun-
que todos hablaron de la grandeza 
de Dios.
 ¿Cuál era la pregunta de Job?  
No tenemos una demanda explícita 
de él en cuanto a su dolor, pero, a 
juzgar por sus argumentos, realmen-
te deseaba saber cuál era el pecado 
que había cometido para sufrir todo 
lo que sufrió.
 Si esos amigos lo hubieran sabi-
do, bien que se lo habrían dicho.
 Es obvio que Dios no les reveló 
lo único que Job deseaba saber.
 Ellos no eran testigos oculares de 
ningún pecado de Job en particular.
 Tampoco tenían información de 
algún testigo digno de crédito.
 Menos aún, nada recibieron por 
revelación de parte de Dios.
 Ellos no sabían nada de lo que 
se narra en Job 1:6-22: “Un día 
vinieron a presentarse delante de 
Jehová los hijos de Dios, entre los 
cuales vino también Satanás. Y 
dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde 
vienes?  Respondiendo Satanás a 
Jehová, dijo: De rodear la tierra y 
de andar por ella.  Y Jehová dijo a 
Satanás: ¿No has considerado a mi 
siervo Job, que no hay otro como él 

en la tierra, varón perfecto y rec-
to, temeroso de Dios y apartado del 
mal?  Respondiendo Satanás a Je-
hová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios 
de balde?  ¿No le has cercado alre-
dedor a él y a su casa y a todo lo 
que tiene?  Al trabajo de sus manos 
has dado bendición; por tanto, sus 
bienes han aumentado sobre la tie-
rra.  Pero extiende ahora tu mano 
y toca todo lo que tiene, y verás si 
no blasfema contra ti en tu misma 
presencia.  Dijo Jehová a Satanás: 
He aquí, todo lo que tiene está en 
tu mano; solamente no pongas tu 
mano sobre él.  Y salió Satanás de 
delante de Jehová.  Y un día acon-
teció que sus hijos e hijas comían y 
bebían vino en casa de su hermano 
el primogénito, y vino un mensajero 
a Job, y le dijo: Estaban arando los 
bueyes, y las asnas paciendo cerca 
de ellos, y acometieron los sabeos y 
los tomaron, y mataron a los criados 
a filo de espada; solamente escapé 
yo para darte la noticia.  Aún esta-
ba éste hablando, cuando vino otro 
que dijo: Fuego de Dios cayó del 
cielo, que quemó las ovejas y a los 
pastores, y los consumió; solamente 
escapé yo para darte la noticia.  To-
davía estaba éste hablando, y vino 
otro que dijo: Los caldeos hicieron 
tres escuadrones, y arremetieron 
contra los camellos y se los llevaron, 
y mataron a los criados a filo de es-
pada; y solamente escapé yo para 
darte la noticia.  Entre tanto que 
éste hablaba, vino otro que dijo: Tus 
hijos y tus hijas estaban comiendo y 
bebiendo vino en casa de su herma-
no el primogénito; y un gran viento 
vino del lado del desierto y azotó las 
cuatro esquinas de la casa, la cual 
cayó sobre los jóvenes, y murieron; 
y solamente escapé yo para darte la 
noticia.  Entonces Job se levantó, y 
rasgó su manto, y rasuró su cabeza, 
y se postró en tierra y adoró, y dijo: 
Desnudo salí del vientre de mi ma-
dre, 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 despro-
pósito alguno”.
 Si este es el caso... ¿Por qué en-

El libro de Job, capítulos 11 y 12
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tonces hablaban de su imaginación?
 Creo que puedo explicarlo en 
parte:
• Ellos sabían que Job era justo y 

temeroso de Dios.
• Sabían que nunca pretendió ser 

sin pecado.
• No tenían argumentos en su 

contra.
• Al hablar bien de Dios, preten-

dían evitar que les sucediera lo 
mismo.

• Debemos notar que el Señor no 
dijo de ninguno de ellos, lo que 
declaró sobre Job, es decir, que 
era “varón perfecto y recto, te-
meroso de Dios y apartado del 
mal” (Job 1:8).

• ¿No percibían sus amigos esto 
mismo en la persona de Job?

 Zofar asume ahora el papel de 
catedrático: “¿Descubrirás tú los 
secretos de Dios?  ¿Llegarás tú a 
la perfección del Todopoderoso?  Es 
más alta que los cielos; ¿qué harás?  
Es más profunda que el Seol; ¿cómo 
la conocerás?  Su dimensión es más 
extensa que la tierra, y más ancha 
que el mar.  Si él pasa, y aprisiona, 
y llama a juicio, ¿quién podrá con-
trarrestarle?” (vs. 7-10).
 Le habla de lo imposible que es 
descubrir “los secretos de Dios”.  
Es decir, aquellas cosas que no han 
sido reveladas a los hombres, por-
que Dios dice que no piensa como 
pensamos nosotros ni juzga como 
juzgamos nosotros:
• “Porque mis pensamientos no 

son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, 
dijo Jehová. Como son más al-
tos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensa-
mientos más que vuestros pensa-
mientos” (Is. 55:8, 9).

• “Has aumentado, oh Jehová 
Dios mío, tus maravillas; y tus 
pensamientos para con nosotros, 
no es posible contarlos ante ti.  
Si yo anunciare y hablare de 
ellos, no pueden ser enumera-
dos... Aunque afligido yo y ne-
cesitado, Jehová pensará en mí.  
Mi ayuda y mi libertador eres 

tú; Dios mío, no te tardes” (Sal. 
40:5, 17).

 Zofar mezcla mucho su discurso.  
Indistintamente, acusa a Job, ha-
ciéndole ver sus limitaciones, su ig-
norancia y sin duda “su grave pecado 
por haber merecido tan duro golpe”, y 
luego gira hacia Dios, mostrándole 
a Job la gran diferencia entre Él y el 
hombre, tal como si se tratara de un 
niño “inocente”, pero... ¡culpable!
 ¿Por qué esta actitud de Zofar?
 ¿Temía haber ofendido a Dios 
con sus palabras hirientes contra 
Job, tal como lo hicieron Aarón y 
María con Moisés?
 ¿Reconocía que Job, siendo mu-
cho menos culpable que él mismo, 
podría ser defendido por Dios, lo 
que realmente ocurrió al final?
 Todo cuanto Zofar dice acerca 
del Creador es correcto... Él “es más 
alto que los cielos... es más profundo 
que el Seol... su dimensión es más 
extensa que la tierra... más ancha 
que el mar”... y también es cierto 
que... “si pasa, y aprisiona, y llama a 
juicio” no es posible contrarrestarle.
 Zofar intercala las limitaciones de 
Job con la inconmensurable grande-
za de Dios.  Nada de esto está mal, 
y Job no lo ignoraba.  Nada de esto 
representaba un consuelo para él.
 Zofar vuelve a acusarlo: “Porque 
él conoce a los hombres vanos; ve 
asimismo la iniquidad, ¿y no hará 
caso?” (v. 11).
 Lo que Zofar dice ahora, es que 
Job es uno de esos... “hombres va-
nos” y que su iniquidad está a la 
vista de Dios.  Debido a esto, pre-
gunta... “¿y no hará caso?”.
 En otras palabras, lo que te pasa 
Job, es que Dios conoce tu iniquidad.
 Notemos que no dice INIQUI-
DADES, sino que Dios... “ve asimis-
mo LA INIQUIDAD”.  En otras pa-
labras, Job estaba sufriendo por causa 
de una determinada iniquidad.
 Dos cosas debemos tener en 
cuenta:
• En cuanto a los discursos, no im-

porta cuál de ellos hable, siem-
pre el tema es el mismo.  Esto es, 
que Job sufre lo que merece por 
causa de alguna gran iniquidad 

que cometió.
• Job, por su parte, en todo el libro, 

no se justifica como no pecador, 
sino que le hace ver a ellos que 
su mal, el cual ni él mismo, ni 
ellos entienden, no tenía expli-
cación.

 Zofar expresa un ejemplo extra-
ño, dice: “El hombre vano se hará 
entendido, cuando un pollino de 
asno montés nazca hombre” (v. 12).
 Lo que está diciendo es que el 
simple hombre tiene tantas proba-
bilidades de ser sabio, como un bu-
rrito de nacer hombre.
 Zofar ahora aparece como pre-
dicador... “invitando a los culpables 
a la plataforma para que, de rodillas, 
derramen lágrimas de arrepentimien-
to”: “Si tú dispusieres tu corazón, y 
extendieres a él tus manos; si algu-
na iniquidad hubiere en tu mano, 
y la echares de ti, y no consintieres 
que more en tu casa la injusticia, 
entonces levantarás tu rostro limpio 
de mancha, y serás fuerte, y nada 
temerás; y olvidarás tu miseria, o te 
acordarás de ella como de aguas que 
pasaron.  La vida te será más clara 
que el mediodía; aunque oscurecie-
re, será como la mañana.  Tendrás 
confianza, porque hay esperanza; 
mirarás alrededor, y dormirás segu-
ro.  Te acostarás, y no habrá quien 
te espante; y muchos suplicarán tu 
favor.  Pero los ojos de los malos se 
consumirán, y no tendrán refugio; 
y su esperanza será dar su último 
suspiro” (vs. 13-20).
 No sé a cuantos de nosotros se 
nos ocurre pensar, que Zofar habló 
aquí lo que no deseaba.  Algo muy 
parecido a lo que le sucedió a Bala-
am cuando deseaba maldecir a Israel 
para recibir el oro de Balac (Nm. 23, 
24).  Notemos especialmente lo que 
dice en Números 23:7-12, 18-25: 
“Y él tomó su parábola, y dijo: De 
Aram me trajo Balac, rey de Moab, 
de los montes del oriente; ven, mal-
díceme a Jacob, y ven, execra a Is-
rael.  ¿Por qué maldeciré yo al que 
Dios no maldijo?  ¿Y por qué he de 
execrar al que Jehová no ha execra-
do?  Porque de la cumbre de las pe-
ñas lo veré, y desde los collados lo 
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miraré; he aquí un pueblo que ha-
bitará confiado, y no será contado 
entre las naciones.  ¿Quién contará 
el polvo de Jacob, o el número de la 
cuarta parte de Israel?  Muera yo 
la muerte de los rectos, y mi postri-
mería sea como la suya.  Entonces 
Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has 
hecho?  Te he traído para que mal-
digas a mis enemigos, y he aquí has 
proferido bendiciones.  Él respondió 
y dijo: ¿No cuidaré de decir lo que 
Jehová ponga en mi boca?... En-
tonces él tomó su parábola, y dijo: 
Balac, levántate y oye; escucha mis 
palabras, hijo de Zipor: Dios no es 
hombre, para que mienta, ni hijo de 
hombre para que se arrepienta. Él 
dijo, ¿y no hará?  Habló, ¿y no lo 
ejecutará?  He aquí, he recibido or-
den de bendecir; Él dio bendición, y 
no podré revocarla.  No ha notado 
iniquidad en Jacob, ni ha visto per-
versidad en Israel.  Jehová su Dios 
está con él, y júbilo de rey en él.  
Dios los ha sacado de Egipto; tie-
ne fuerzas como de búfalo.  Porque 
contra Jacob no hay agüero, ni adi-
vinación contra Israel.  Como aho-
ra, será dicho de Jacob y de Israel: 
¡Lo que ha hecho Dios!  He aquí el 
pueblo que como león se levantará, 
y como león se erguirá; no se echará 
hasta que devore la presa, y beba 
la sangre de los muertos.  Entonces 
Balac dijo a Balaam: Ya que no lo 
maldices, tampoco lo bendigas”.
 La Biblia dice que Balaam fue 
alquilado por Balac para que maldi-
jera al pueblo de Israel: “No entrará 
amonita ni moabita en la congrega-
ción de Jehová, ni hasta la décima 
generación de ellos; no entrarán 
en la congregación de Jehová para 
siempre, por cuanto no os salieron 
a recibir con pan y agua al camino, 
cuando salisteis de Egipto, y porque 
alquilaron contra ti a Balaam hijo 
de Beor, de Petor en Mesopotamia, 
para maldecirte.  Mas no quiso Je-
hová tu Dios oír a Balaam; y Je-
hová tu Dios te convirtió la maldi-
ción en bendición, porque Jehová tu 
Dios te amaba” (Dt. 23:3-5).
 En Josué 13:22 dice que Balaam 
fue muerto a espada: “También ma-

taron a espada los hijos de Israel a 
Balaam el adivino, hijo de Beor, entre 
los demás que mataron” (Jos. 13:22).
 El apóstol Pedro declara que Ba-
laam “amó el premio de la maldad” 
y que lo mismo hacen hoy los falsos 
predicadores: “Tienen los ojos lle-
nos de adulterio, no se sacian de pe-
car, seducen a las almas inconstan-
tes, tienen el corazón habituado a 
la codicia, y son hijos de maldición.  
Han dejado el camino recto, y se 
han extraviado siguiendo el cami-
no de Balaam hijo de Beor, el cual 
amó el premio de la maldad, y fue 
reprendido por su iniquidad; pues 
una muda bestia de carga, hablan-
do con voz de hombre, refrenó la 
locura del profeta” (2 P. 2:14-16).
 Judas también dice más o menos 
la misma cosa.  Es decir, que los fal-
sos predicadores “se lanzaron por lu-
cro en el error de Balaam”: “¡Ay de 
ellos! porque han seguido el camino 
de Caín, y se lanzaron por lucro en 
el error de Balaam, y perecieron en 
la contradicción de Coré” (Jud. 11).
 Juan en Apocalipsis habla de... 
“los que retienen la doctrina de Ba-
laam”: “Pero tengo unas pocas cosas 
contra ti: que tienes ahí a los que 
retienen la doctrina de Balaam, que 
enseñaba a Balac a poner tropiezo 
ante los hijos de Israel, a comer de 
cosas sacrificadas a los ídolos, y a 
cometer fornicación” (Ap. 2:14).
 ¿Cuál era esa... “doctrina de Ba-
laam”?  ¿Quién le aconsejó a Balac 
que usara a las mujeres de su pue-
blo para que invitaran a los jóvenes 
hebreos a involucrarse en matrimo-
nios mixtos y consecuentemente en 
la idolatría que practicaban? 
 No sabemos si Balaam recibió al-
guna remuneración por tan brillante 
consejo... ¡Cuántos líderes supues-
tamente cristianos permiten ma-
trimonios entre católicos romanos 
y cristianos evangélicos!  Este es el 
contraevangelio de... “San Balaam”!
 Pero volvamos a Zofar y lo que 
dice en la última parte del capítulo 
11 de Job.
 No quiero ser malentendido, 
cuando trato de mostrar el paralelo 
entre Zofar y Balaam, porque no es-

toy siquiera insinuando que Zofar es-
taba para maldecir.  Lo que explico es 
que cuando Dios quiere que se diga 
lo que ha determinado, aun el menos 
inclinado a obedecerlo lo hará.
 Aquí van los “consejos” de Zofar:
• En el versículo 13, aconseja que 

extienda sus manos a Dios, que 
clame a Él. “Si tú dispusieres tu 
corazón, y extendieres a él tus 
manos”.

• En el versículo 14, que se des-
prenda por si hubiera alguna 
iniquidad “y no consintieres que 
more en tu casa la injusticia...”: 
“Si alguna iniquidad hubiere en 
tu mano, y la echares de ti, y no 
consintieres que more en tu casa 
la injusticia”.

• En el versículo 15 dice que... 
“Entonces levantarás tu rostro 
limpio de mancha, y serás fuerte 
y nada temerás”.

• En el versículo 16, afirma que si lo 
hace, si da estos pasos... “olvida-
rás tu miseria, o te acordarás de 
ella como de aguas que pasaron”.

• En el versículo 17, le dice que... “la 
vida te será más clara que el me-
diodía... será como la mañana”.

• En el versículo 18 que... “Ten-
drás confianza... Hay esperanza, 
dormirás seguro...”  “Te acosta-
rá, y no habrá quien te espante” 
(v. 19).

• Y como conclusión... “Y muchos 
suplicarán tu favor” (v. 19).  Lo 
que dice es que muchos pedirían 
su ayuda.

8. En el versículo 20 habla dicien-
do... “Los ojos de los malos se 
consumirán”.  Esta vez esos ojos 
de los malos no son los de Job: 
“Pero los ojos de los malos se 
consumirán, y no tendrán refu-
gio; y su esperanza será dar su 
último suspiro” (v. 20).

 Preguntaríamos a Zofar:
 ¿Por qué cambiaste tanto al final?
 Y él nos diría: No lo sé, porque 
yo no me había preparado para de-
cir todo lo que dije... Me sucedió lo 
de Balaam, solamente que nadie me 
alquiló para maldecir a nadie.  No 
me pude contener las palabras, sa-
lían solas.
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El libro de Job, capítulos 11 y 12

Job prefiere hablar
de la grandeza de Dios

 Después de escuchar a Zofar, 
uno no puede menos que esperar la 
reacción de Job.  Se nota muy bien 
su sabiduría, aun estando con tanto 
dolor y sufrimiento.
 Job parece cansado de escuchar 
tantos “consejos” y se pone más fir-
me en sus convicciones: “Respondió 
entonces Job, diciendo: Ciertamente 
vosotros sois el pueblo, y con voso-
tros morirá la sabiduría.  También 
tengo yo entendimiento como voso-
tros; no soy yo menos que vosotros; 
¿y quién habrá que no pueda decir 
otro tanto?  Yo soy uno de quien su 
amigo se mofa, que invoca a Dios, 
y él le responde; con todo, el justo 
y perfecto es escarnecido.  Aquel 
cuyos pies van a resbalar es como 
una lámpara despreciada de aquel 
que está a sus anchas.  Prosperan 
las tiendas de los ladrones, y los que 
provocan a Dios viven seguros, en 
cuyas manos él ha puesto cuanto 
tienen” (Job 12:1-6).
 Versículo 2.  Aquí Job reconoce 
estar en la minoría cuando dice... 
“vosotros sois el pueblo”.  Es como 
decir... “Ustedes son la mayoría, por 
eso creen tener la razón”.  La idea ge-
neralizada es que si la mayoría cree 
algo, es porque esa es la verdad, sin 
embargo en la práctica es la «mayo-
ría de las veces» lo contrario.  Así ha 
sido siempre.
 Las personas que realmente 
piensan y toman decisiones con 
cuidado, son muy pocas.  Basta pre-
guntar a los votantes en las eleccio-
nes presidenciales la razón por qué 
votan por tal o cual candidato, y es-
tas serán las respuestas más comu-

nes en las cuales se basaron…
• En sus discursos muy bien elabo-

rados.
• En sus promesas en las que abun-

da de todo y para todos.
• En su supuesto interés en los po-

bres, la educación y la salud.
• En que crearán fuentes de traba-

jo y pagarán mejores salarios.
• En la seguridad física de los ha-

bitantes y el fin del crimen.
• En mejores hospitales, y el aba-

ratamiento de los artículos de 
primera necesidad.

• Ausencia total o abolición de 
toda discriminación, y

• Acabar con los sin-techo y dete-
ner la desigualdad económica.

 Pero... ¿Acaso no es atractivo 
este... programa de gobierno?
 ¿Acaso hay algo de malo en ayu-
dar a los pobres, permitir que todos 
accedan a una buena educación, 
que tengan buena atención médi-
ca costeada por el estado, reciban 
mejores salarios, que acaben con el 
crimen y todo ese... “paquete” de go-
bierno?
 La gran mayoría votará por este 
candidato, sin siquiera hacerse esta 
sencilla pregunta: «¿De dónde sacará 
los medios para dar tan buen gobierno?».
 La respuesta es: ¡No se trata de 
algo serio, es sólo para ganar el voto 
de la mayoría!  Muy pocos son los 
ciudadanos que piensan en esto, 
sino que están encantados con todas 
las mentiras.  ¿Pero por qué ocurre?  
Salomón tiene una respuesta muy 
clara y sencilla, cuando dice: “El 
simple todo lo cree; mas el avisado 
mira bien sus pasos” (Pr. 14:15).
 Esta es la razón por qué Job, en 
respuesta a Zofar y a los oradores 
anteriores les dice que ellos son “el 
pueblo” razón por la cual se supone 
que... “con vosotros morirá la sabi-
duría”.  Es como decir: Son mayo-
ría y nada más queda para discutir, 
porque todo el mundo sabe que la 
mayoría tiene la razón.
• ¿Cuántos profesores universita-

rios enseñan el creacionismo?
• ¿Cuántos predicadores insisten 

hoy en la sana doctrina bíblica?
• ¿Cuántos cristianos creen hoy 

en la necesidad de no pactar con 
el mundo ni con el falso cristia-
nismo?

• ¿Cuántos de los predicadores por 
televisión, exponen con claridad 
las enseñanzas bíblicas?

• ¿En cuántas iglesias se estudia 
la Biblia hoy y se invita a los no 
salvos a recibir a Cristo y evitar 
la condenación eterna?

 Hasta aquí van tres contra uno: 
Elifaz, Bildad y Zofar.  Los tres de-
cían las mismas cosas, cambiaban 
las palabras, pero no el contenido 
de sus discursos.
 Job decide declarar que no es 
menos que ellos, aunque es minoría 
numérica.  Notemos cómo comien-
za su respuesta a Zofar: “También 
tengo yo entendimiento como voso-
tros; no soy yo menos que vosotros; 
¿y quién habrá que no pueda decir 
otro tanto?” (Job 12:3).
 Lo que les dice es que con sus 
muchas palabras no aportaron ab-
solutamente nada.  No explicaron 
el por qué de sus sufrimientos, no 
hubo una palabra de comprensión y 
consuelo y la compañía de ellos era 
algo así como espino, pero jamás 
bálsamo.
 Luego agrega a continuación: Si 
de hablar se trata, «yo no soy menos 
que ustedes».
 Y hace una pregunta retórica, 
cuando añade... “¿Y quien habrá 
que no pueda decir otro tanto?”.
 Es lo mismo que decir... «Lo que 
ustedes dijeron hasta ahora, cualquier 
hablador puede hacerlo».
 Después, seguramente con 
una mirada penetrante, prosigue: 
“Yo soy uno de quien su amigo se 
mofa”.
 Pero... ¿Habla Job específica-
mente de Zofar o incluye a los tres, 
tratando de hacerles ver que cada 
uno individualmente, sólo tratan de 
burlarse de él, y de su condición de 
dolor y desventaja?
 La segunda parte del versículo 4, 
dice: “…Que invoca a Dios, y él le 
responde; con todo, el justo y per-
fecto es escarnecido”.
 Job está hablando de sí mismo.  
En primer lugar dice que “el justo y 
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perfecto es escarnecido”.
 Pero... ¿de dónde saca Job que 
él mismo es justo y perfecto?: “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).
 ¿Qué quiere decir Job en el ver-
sículo 5?: “Aquel cuyos pies van a 
resbalar es como una lámpara des-
preciada de aquel que está a sus an-
chas” (Job 12:5).  Esto simplemente 
significa que el rico - en este caso el 
sano - se mofa del pobre, y el pobre 
es él mismo, pues nada tiene.
 En el momento en que nos con-
vencemos de que si los asuntos en 
nuestra vida van bien, es porque 
estamos bien con Dios, esto implica 
que estamos caminando por camino 
resbaladizo.
 Si creemos que la educación, la 
salud física, los bienes materiales y la 
armonía en el matrimonio es siempre 
muestra de que Dios está de nuestro 
lado, nos equivocamos: “Porque aún 
no habéis resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado; y ha-
béis ya olvidado la exhortación que 
como a hijos se os dirige, diciendo: 
Hijo mío, no menosprecies la disci-
plina del Señor, ni desmayes cuando 
eres reprendido por él; porque el Se-
ñor al que ama, disciplina, y azota a 
todo el que recibe por hijo. Si sopor-
táis la disciplina, Dios os trata como 
a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina?” (He. 
12:4-7).
 “Reconoce asimismo en tu cora-
zón, que como castiga el hombre a 
su hijo, así Jehová tu Dios te casti-
ga” (Dt. 8:5).
 ¿Cómo entender el versículo 5?: 
“Aquel cuyos pies van a resbalar es 
como una lámpara despreciada de 
aquel que está a sus anchas”.
 Sin duda Job está hablando de 
Zofar, o tal vez también de los an-
teriores oradores, quienes son como 
aquellos cuyos pies van a resbalar.  
La “lámpara despreciada” tiene que 
ver con la luz para quien prefiere las 
tinieblas.  Esa “lámpara” bien po-
dría ser Job, y sus amigos quienes le 

menosprecian.
 Jesús habló también de quie-
nes aborrecen la luz, refiriéndose a 
cuantos lo aborrecían a Él:
• “Y esta es la condenación: que la 

luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas.  
Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene a 
la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas.  Mas el que practica 
la verdad viene a la luz, para que 
sea manifiesto que sus obras son 
hechas en Dios” (Jn. 3:19-21).

• “Otra vez Jesús les habló, di-
ciendo: Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida” (Jn. 8:12).

• “Entre tanto que estoy en el mun-
do, luz soy del mundo” (Jn. 9:5).

• “Entonces Jesús les dijo: Aún 
por un poco está la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que 
tenéis luz, para que no os sor-
prendan las tinieblas; porque el 
que anda en tinieblas, no sabe a 
dónde va... Yo, la luz, he venido 
al mundo, para que todo aquel 
que cree en mí no permanezca 
en tinieblas” (Jn. 12:35, 46).

 La prosperidad de los ladrones: 
“Prosperan las tiendas de los ladro-
nes, y los que provocan a Dios vi-
ven seguros, en cuyas manos él ha 
puesto cuanto tienen.  Y en efecto, 
pregunta ahora a las bestias, y ellas 
te enseñarán; a las aves de los cie-
los, y ellas te lo mostrarán; o habla 
a la tierra, y ella te enseñará; los 
peces del mar te lo declararán tam-
bién.  ¿Qué cosa de todas estas no 
entiende que la mano de Jehová la 
hizo?  En su mano está el alma de 
todo viviente, y el hálito de todo el 
género humano” (Job 12:6-10).
 Cuando Job dice... “prosperan las 
tiendas de los ladrones” se está refi-
riendo a sus amigos.  Como diciendo: 
«Si la prosperidad es prueba de que uno 
está en comunión con Dios, entonces 
tengan cuidado, porque la prosperidad 
en sí no necesariamente demuestra que 
somos leales al Creador». Práctica-
mente implica que sus tres “amigos” 

bien pueden ser ladrones.
 En uno de los Salmos de Asaf él 
dice: “He aquí estos impíos, sin ser 
turbados del mundo, alcanzaron ri-
quezas” (Sal. 73:12).
• “Aunque amontone plata como 

polvo, y prepare ropa como lodo; 
la habrá preparado él, mas el 
justo se vestirá, y el inocente re-
partirá la plata.  Edificó su casa 
como la polilla, y como enrama-
da que hizo el guarda.  Rico se 
acuesta, pero por última vez; 
abrirá sus ojos, y nada tendrá” 
(Job 27:16-19).

• “¿Has de poner tus ojos en las ri-
quezas, siendo ningunas? Porque 
se harán alas como alas de águi-
la, y volarán al cielo” (Pr. 23:5).

• “Porque nada hemos traído a 
este mundo, y sin duda nada po-
dremos sacar” (1 Ti. 6:7).

 Job menciona algunas cosas que 
invitan a la reflexión:
• Que los ladrones pueden pros-

perar.
• Los que viven de espaldas a Dios, 

pueden sentirse seguros.
• Todo cuanto tienen es porque 

Dios se las puso en sus manos.
 Tan “sabios” eran sus amigos que 
Job les dio la siguiente recomenda-
ción: “Y en efecto, pregunta ahora 
a las bestias, y ellas te enseñarán; 
a las aves de los cielos, y ellas te lo 
mostrarán; o habla a la tierra, y ella 
te enseñará; los peces del mar te lo 
declararán también.  ¿Qué cosa de 
todas estas no entiende que la mano 
de Jehová la hizo?  En su mano está 
el alma de todo viviente, y el hálito 
de todo el género humano.  Cierta-
mente el oído distingue las palabras, 
y el paladar gusta las viandas” (Job 
12:7-11).
 Job les recomienda a que observen 
a los animales y aprendan de ellos.
• Que contemplen a las aves.
• Que pregunten a la tierra y ella 

les enseñará.
• Que consulten a los peces del mar.
 Luego hace una pregunta, como 
sigue: “¿Qué cosas de todas estas no 
entiende?” (v. 9).
 Es como estar diciendo que los 
animales, las aves, la tierra, los peces 
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entendían más que esos tres “sabios” 
que pronunciaron sus discursos.
 Destaca, que es Dios quien creó 
todas las cosas y quien también con-
trola todo y a todos.
 La vida en general está en las 
manos del Creador: “En su mano 
está el alma de todo viviente, y el 
hálito de todo el género humano. 
Ciertamente el oído distingue las 
palabras, y el paladar gusta las 
viandas.  En los ancianos está la 
ciencia, y en la larga edad la inteli-
gencia.  Con Dios está la sabiduría 
y el poder; suyo es el consejo y la 
inteligencia.  Si él derriba, no hay 
quien edifique; encerrará al hom-
bre, y no habrá quien le abra.  Si 
él detiene las aguas, todo se seca; 
si las envía, destruyen la tierra. 
Con él está el poder y la sabiduría; 
suyo es el que yerra, y el que hace 
errar.  Él hace andar despojados de 
consejo a los consejeros, y entontece 
a los jueces.  Él rompe las cadenas 
de los tiranos, y les ata una soga a 
sus lomos.  Él lleva despojados a 
los príncipes, y trastorna a los po-
derosos. Priva del habla a los que 
dicen verdad, y quita a los ancianos 
el consejo. Él derrama menosprecio 
sobre los príncipes, y desata el cinto 
de los fuertes” (Job 12:10-21).
• “En sus manos está el alma de 

todo viviente”.
• “El oído distingue las palabras” 

para hacer ver que sus amigos 
no distinguían el por qué de la 
situación que le cupo vivir.

• “El paladar gusta las viandas”.
• “En los ancianos está la ciencia, 

la experiencia, y en la larga edad 
la inteligencia”.

• Según el versículo 13, la ver-
dadera sabiduría está con Dios.  
Es decir, es sabio el que busca a 
Dios y jamás será defraudado: 
“Con Dios está la sabiduría y el 
poder; suyo es el consejo y la in-
teligencia”.

 Quien ama y teme a Dios, no 
tiene problema alguno para saber 
cómo surgió el Universo.
 Sabe de dónde y cómo se originó 
el ser humano.
 Jamás se le ocurrirá creer en ab-

surdos que carecen de pruebas, ni 
científicas, ni lógicas, ni teológicas, 
ni razonables.
 ¿Qué nos ofrece el evolucionismo?  
El gran “descubrimiento” que... “no hay 
Dios”: “Dice el necio en su corazón: 
no hay Dios. Se han corrompido, ha-
cen obras abominables; no hay quien 
haga el bien” (Sal. 14:1).
 Aquí tenemos al evolucionista 
y las consecuencias de su fe: co-
rrupción, obras abominables, hacer 
solamente el mal e ir degradándose 
cada vez más.
 ¿Cómo ve las mismas cosas crea-
das el verdaderamente sabio?:
• “¡Cuán innumerables son tus obras, 

oh Jehová!  Hiciste todas ellas con 
sabiduría; la tierra está llena de tus 
beneficios” (Sal. 104:24).

• “Jehová con sabiduría fundó la 
tierra; afirmó los cielos con inte-
ligencia” (Pr. 3:19).

• “Y Daniel habló y dijo: Sea ben-
dito el nombre de Dios de siglos 
en siglos, porque suyos son el po-
der y la sabiduría” (Dn. 2:20).

• “¡Oh profundidad de las rique-
zas de la sabiduría y de la cien-
cia de Dios!  ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables 
sus caminos!” (Ro. 11:33).

• “Porque lo insensato de Dios es 
más sabio que los hombres, y lo 
débil de Dios es más fuerte que 
los hombres” (1 Co. 1:25).

 ¡Cuántas cosas hace Dios sin 
que la mayoría de los hombres se 
den cuenta!: “Con Dios está la sa-
biduría y el poder; suyo es el conse-
jo y la inteligencia.  Si él derriba, 
no hay quien edifique; encerrará al 
hombre, y no habrá quien le abra.  
Si él detiene las aguas, todo se seca; 
si las envía, destruyen la tierra.  
Con él está el poder y la sabiduría; 
suyo es el que yerra, y el que hace 
errar.  Él hace andar despojados de 
consejo a los consejeros, y entontece 
a los jueces.  Él rompe las cadenas 
de los tiranos, y les ata una soga a 
sus lomos.  Él lleva despojados a 
los príncipes, y trastorna a los po-
derosos.  Priva del habla a los que 
dicen verdad, y quita a los ancianos 
el consejo.  Él derrama menosprecio 

sobre los príncipes, y desata el cinto 
de los fuertes.  Él descubre las pro-
fundidades de las tinieblas, y saca a 
luz la sombra de muerte.  Él multi-
plica las naciones, y él las destruye; 
esparce a las naciones, y las vuelve 
a reunir.  Él quita el entendimiento 
a los jefes del pueblo de la tierra, y 
los hace vagar como por un yermo 
sin camino.  Van a tientas, como en 
tinieblas y sin luz, y los hace errar 
como borrachos” (Job 12:13-25).
• ¿Quieres consejo o inteligencia?  

Búscalo en Dios.
• Cuando Él derriba, destruye la 

vida, la salud o la prosperidad 
de alguien... “no hay quien edi-
fique”.

• Si encierra al hombre, no hay 
quien le abra las puertas.

• Si detiene las aguas, incluyendo 
la lluvia... “todo se seca”.

• Si llueve demasiado, hay inun-
daciones y mucha destrucción.

• Si quieres ser sabio y resistir al 
mal, busca a Dios... “Con él está 
el poder y la sabiduría” (v. 16).

• De Dios son “el que yerra, y el que 
hace errar”.  Es decir, Él es quien 
tiene dominio sobre ambos.

• Es quien despoja de consejos a los 
consejeros.  Como no lo buscan, 
hace que los consejos de ellos 
sean un montón de absurdos.

• Si el juez no teme a Dios, él, “en-
tontece a los jueces”.

• “Rompe las cadenas de los tiranos”.
• Hace que determinado príncipe 

sea despojado de sus sueños por 
llegar al trono.

• Dios es quien... “priva del habla 
a los que dicen verdad, quita a 
los ancianos el consejo” (v. 20).

 Es Dios quien hace que el sabio 
no hable para que el necio no se 
crea sabio.  Con frecuencia la me-
jor respuesta es el silencio: “Nunca 
respondas al necio de acuerdo con 
su necedad, para que no seas tú 
también como él.  Responde al ne-
cio como merece su necedad, para 
que no se estime sabio en su propia 
opinión” (Pr. 26:4, 5).
 Algunas recetas para no ser necio:
• “No seas sabio en tu propia opi-

nión; teme a Jehová, y apártate 
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del mal” (Pr. 3:7).
• “¿Has visto hombre sabio en su 

propia opinión? más esperanza hay 
del necio que de él” (Pr. 26:12).

• “¡Ay de los sabios en sus propios 
ojos, y de los que son prudentes 
delante de sí mismos!” (Is. 5:21).

• “Unánimes entre vosotros; no al-
tivos, sino asociándoos con los hu-
mildes.  No seáis sabios en vues-
tra propia opinión” (Ro. 12:16).

• “Y si alguno se imagina que 
sabe algo, aún no sabe nada 
como debe saberlo.  Pero si algu-

no ama a Dios, es conocido por 
él” (1 Co. 8:2, 3).

• “Y si alguno de vosotros tie-
ne falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abun-
dantemente y sin reproche, y le 
será dada” (Stg. 1:5).

 Puesto que no todos los ancia-
nos son sabios “...él quita a los an-
cianos el consejo” (v. 20b).  Todas 
las personas mayores pueden tener 
muchas arrugas, pero las arrugas no 
le hacen sabio a nadie.
 “Él derrama menosprecio sobre 

los príncipes”.  Los príncipes pue-
den ser los gobernantes también.  
Hay un caso de un rey quien “murió 
sin que lo desearan más”.  Su nom-
bre era Joram, rey de Judá: “Cuan-
do comenzó a reinar era de treinta y 
dos años, y reinó en Jerusalén ocho 
años; y murió sin que lo desearan 
más.  Y lo sepultaron en la ciudad 
de David, pero no en los sepulcros 
de los reyes” (2 Cr. 21:20).
 Aquí tenemos un buen ejemplo 
del derramamiento de menosprecio 
sobre un príncipe.

 pesar de todos sus fracasos por traer paz y bue-
na voluntad a la Tierra, Estados Unidos al menos 

puede vanagloriarse de su programa espacial.  Sus as-
tronautas han caminado sobre la luna.  Sus astrónomos 
han escudriñado los confines del universo con sus tele-
scopios y han descubierto muchos misterios, sin embar-
go debemos enfrentar algunas realidades.
 Echémosle una ojeada a lo vasto del universo.  In-
cluso si pudiéramos construir vehículos espaciales que 
viajaran a la velocidad de la luz, tomaría unos cien mil 
años recorrer nuestra galaxia relativamente pequeña - 
la Vía Láctea, y miles de millones de años llegar hasta 
los billones de galaxias más allá.  Estos hechos muestran 
cuán necio es el sueño del hombre de explorar el uni-
verso.

 Cada vez que subo a bordo de un avión jet como 
pasajero, y le echo una ojeada a la cabina con su in-
creíble y complejo panel de instrumentos, pienso en la 
golondrina ártica.  Esta ave que vive y se reproduce en 
la lejana tundra del norte, vuela durante ocho meses, a 
través de miles de kilómetros sobre un océano en donde 
no hay caminos o sendas.
 Un estudio afirma que la diminuta golondrina árti-
ca hace la migración más larga de cualquier animal del 
mundo, volando dos veces más de lo que previamente 
se había pensado.  Nuevos transmisores en miniatura 
atados a la pata del animal, revelaron que esta ave, de 
solamente ciento trece gramos de peso, sigue cada año 
rutas en zigzag entre Groenlandia y la Antártida.  Acu-
mulando en el proceso unos setenta y un mil kilóme-
tros.  Dado que las aves a menudo viven treinta años o 
más, los investigadores calculan, que durante el trans-
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• Él también... “desata el cinto de 
los fuertes”.  Es lo mismo que 
decir que Dios desarma al fuerte 
que parece invencible.

• Nadie puede esconderse ni es-
conder nada de Dios: “Él des-
cubre las profundidades de las 
tinieblas, y saca a luz la sombra 
de muerte” (Job 12:22).

• ¿Cómo es que... “Él multiplica 
las naciones, las destruye, las es-
parce y las vuelve a reunir”?

 Piense en las naciones que fue-
ron divididas y varias de ellas hasta 
la fecha.  Otras se han vuelto a re-
unir.  El caso de Vietnam, el Norte 

y el Sur, el caso de Alemania, Este 
y Oeste, las que estaban divididas y 
volvieron a reunirse.
 Otras continúan divididas, como 
Corea y algunas otras... ¿Quién está 
detrás de estos acontecimientos?  
¡Es Dios mismo!
 Pero algo similar se puede decir 
con el aumento y la reducción de la 
población en algunos países.
 Dios también le quita el enten-
dimiento a los jefes y hace que an-
den de un lado a otro como por un 
desierto: “Él quita el entendimiento 
a los jefes del pueblo de la tierra, y 
los hace vagar como por un yermo 

sin camino. Van a tientas, como en 
tinieblas y sin luz, y los hace errar 
como borrachos” (Job 12:24, 25).
 Como broche de esta magistral 
exposición de Job, veamos Lamenta-
ciones 3:37-39: “¿Quién será aquel 
que diga que sucedió algo que el Se-
ñor no mandó? ¿De la boca del Altí-
simo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por 
qué se lamenta el hombre viviente? 
Laméntese el hombre en su pecado”.
 ¡Quiera Dios que tomemos en 
serio tanta enseñanza y tan oportu-
na para nuestra generación!

curso de su vida, una golondrina ártica recorre en sus 
migraciones anuales alrededor de dos mil cuatrocientos 
millones de kilómetros, equivalentes a tres viajes a la 
luna, de ida y vuelta.  Esto pudo comprobarse, gracias a 
un equipo rastreador diminuto desarrollado por British 
Antarctic Survey, que apenas pesa uno coma cuatro gra-
mos, lo suficientemente ligero para que la golondrina 
ártica lo cargue atado a la pata.
 Los investigadores se sorprendieron al descubrir que 
las aves frecuentemente se detienen hasta un mes en 
mar abierto del Atlántico norte, quizá para “llenar su 
tanque” con peces y pequeños crustáceos antes de par-
tir rumbo a los trópicos.  El  panel de instrumentos de 
estas aves, está en su diminuto cerebro y su sistema de 
radar es su instinto, una capacidad que ningún proce-
so evolutivo podía desarrollar, ni ningún hombre puede 
explicar.
 El ateísmo en compañerismo con el Darwinismo, es 
el movimiento no político de más rápido crecimiento 
en el mundo hoy.  Es el arma maestra de Satanás en su 
batalla contra Dios.  Richard Dawkins, el líder mun-
dial del ateísmo, un ex profesor de la Universidad de 
Oxford, es su principal vocero.  Sus libros aparecen re-
gularmente en la lista de best-sellers del periódico New 
York Times.  Convencido del Darwinismo a la edad de 
quince años, se convirtió de un anglicano nominal en 
un ateo ferviente.  Ha declarado que «Creer en Dios no 
es sólo estúpido, sino perverso».
 La misma transformación ocurrió en la vida de Char-
les Templeton, quien en un tiempo fue compañero de 
predicación de Billy Graham.  El Darwinism lo convirtió 
en un ateo.  En su libro publicado en inglés Despedida 
a Dios, cuenta así lo que le escribió al señor Graham: 
«Billy, simplemente no es posible, seguir creyendo por ejem-
plo, en el recuento bíblico de la creación.  El mundo no fue 

creado en un período de días hace unos pocos miles de años 
atrás, evolucionó durante millones de años.  No es asunto de 
especulación, sino un hecho demostrable».
 Trágicamente, Templeton estaba equivocado.  El 
Darwinismo continúa hoy convirtiendo a multitudes en 
ateos.  Muchos autores han argumentado sobre ambos 
lados de la disputa, el creacionismo contra la evolución, 
aunque realmente es teísmo contra ateísmo, Dios con-
tra Satanás.  Este conflicto antiguo pronto llegará a su 
dramática conclusión.
 Los seres humanos hacemos alarde de las grandes 
ciudades que construimos y mantenemos registros de 
los atletas más destacados: de cuántos kilómetros pue-
den correr, la altura a qué pueden saltar, etc.  Como ya 
hemos visto con la golondrina ártica, los insectos y los 
animales nos superan en casi todas las hazañas físicas.  
Sin embargo, es asombroso que casi nadie en ninguno 
de los lados de este debate, jamás mencione el factor 
clave que separa al hombre de las criaturas inferiores: 
¡la habilidad del ser humano para formar ideas concep-
tuales y expresarlas en palabras, en música y arte!  Dios 
hizo a Adán a su propia imagen, a su imagen de Creador 
que ama las almas de los hombres, y nosotros somos los 
descendientes de Adán.  Eso no puede decirse de ningu-
na otra criatura viva.
 Este simple hecho, revela la futilidad de tratar de 
encontrar en el mundo de los fósiles un “eslabón per-
dido” entre el ser humano y las criaturas inferiores de 
cualquier clase.  Es igualmente fútil investigar el ADN 
de los hombres y de los animales en busca de ese esla-
bón perdido.  Ni la estructura del esqueleto ni el ADN 
tienen nada que ver con lo que la persona realmente 
es.  El ADN de un chimpancé es 96% similar al de los 
seres humanos.  Sin embargo, esto no indica ninguna 
conexión evolutiva entre el hombre y los chimpancés, 
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así lo sugirió recientemente Francis Collins.  El doctor 
Collins es un médico norteamericano especialista en 
genética, líder en el Proyecto Genoma Humano, quien 
además es considerado como uno de los más grandes 
científicos de nuestro tiempo.  Es un cristiano profesan-
te y fue nombrado recientemente para dirigir el Institu-
to Nacional de Salud.
 Incluso, si se pudieran recuperar los esqueletos com-
pletos y el ADN de Albert Einstein, Charles Dickens, 
y Ludwig van Beethoven, ¿podríamos acaso obtener la 
clave del genio de estos hombres?  ¡Claro que no!  La 
persona real es un ser no físico, que vive dentro de un 
cuerpo físico.  Esto es un hecho indiscutible.
 Sus pensamientos no los origina el cerebro.  Usted es 
un ser pensante que vive eternamente después que su 
cuerpo yace corrupto en la tumba.  Las almas y los espí-
ritus no están sujetos a las leyes de la física y la quími-
ca que gobiernan nuestros cuerpos.  Estos hechos por-
tan severas consecuencias para cada uno de nosotros.  
Pero... ¿Qué le ocurre al alma y al espíritu después de 
la muerte?  Hebreos 9:27 declara: “Y de la manera que 
está establecido para los hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto el juicio”.  Usted puede mofarse 
mientras camina en dirección al infierno, pero créame 
no podrá reírse cuando trate de salir de allí.
 No obstante, la rebelión en contra de Dios que inició 
Adán, ha continuado desde entonces con determina-
ción.  De manera innegable, la principal meta del es-
fuerzo de los científicos hoy es demostrar que Dios no 
existe.
 Por ejemplo, el propósito de las sondas espaciales, no 
es encontrar señales de agua que puedan indicar cómo 
pudo la vida haber tenido su comienzo en algún lugar 
fuera de la tierra y luego evolucionar.  La meta, claro 
está, es demostrar que el hombre no es una creación 
única, sino que hay seres inteligentes similares espar-
cidos por todas partes a través del universo, y de esta 
forma eliminar la necesidad de un “dios” para cualquier 
cosa.  Tal especulación va en contra de la ley de la bio-
génesis, la cual declara que la vida sólo se origina de la 
vida.
 Los ateos desean obviar el asunto de los orígenes.  
Hablan de un estallido súbito de energía que un gran 
crítico llamó «Big bang» o «gran explosión», pero no pue-
den explicar qué es la energía, dónde o por qué estaba 
oculta, y por qué se manifestó inesperadamente en una 
explosión cósmica.  Tampoco pueden explicar cómo la 
vida pudo surgir de un universo que había experimenta-
do temperaturas superiores al interior de la estrella más 
caliente.  No pueden decirnos qué es la vida o cómo se 
les puede impartir vida a los químicos inanimados que 
contiene el cuerpo.  ¿No cree entonces que es desho-
nesto hablar de evolución, si ni siquiera son capaces de 
responder todas las preguntas fundamentales?
 Pero... ¿Qué es lo que hay detrás de la búsqueda di-
ligente de fósiles por todas partes del globo?  ¿Qué otra 

cosa además de tratar de encontrar una cadena evolu-
tiva desde los microbios hasta el hombre, que elimine 
a Dios?  Lo mismo es con la búsqueda exhaustiva en el 
genoma humano, para tratar de descubrir un eslabón 
evolutivo de las criaturas inferiores hasta el hombre.  Ya 
hemos demostrado que el hombre es más que un cuerpo 
físico, pero ese hecho es evitado por los ateos, porque 
señala a Dios.
 Los ateos son materialistas.  Para ellos, no existe nada 
más excepto la materia.  Supuestamente, el hombre es 
sólo su cuerpo físico.  La tesis materialista es fácilmente 
desaprobada.  Los pensamientos no son físicos, tampoco 
las ideas.  Los diccionarios y enciclopedias están col-
mados con palabras para las cuales no hay descripción 
física.  Por ejemplo: ¿De qué color es la ética?  ¿A qué 
huele lo estupendo?  ¿Cuánto pesa lo increíble?  El ma-
terialismo es algo estúpido, al igual que una filosofía per-
versa.  ¿Cuál es la textura de la estupidez, el sonido de 
la perversidad, o el gusto de la filosofía?  ¿Puede un ateo 
responder a esto?
 ¡No se puede evitar la verdad, y si se enfrenta ho-
nestamente no debe ser postergada!  Dos veces la Biblia 
declara en Salmos 14:1a; 53:1a: “Dice el necio en su 
corazón: No hay Dios...”  El ateísmo es la religión de los 
necios.
 Se cuenta la historia de un hombre que predicaba en 
la Esquina de los Oradores en el parque Hyde en Lon-
dres, Inglaterra, y en su sermón dijo, que quien no creía 
en Dios era un necio.  Un hombre en la multitud de 
oyentes, gritó: «Soy un ateo.  ¡Si usted no puede demostrar 
que soy un necio, lo publicaré en los periódicos, y entonces lo 
expulsaremos del pueblo!».
 «¿Realmente usted no cree en Dios?» - preguntó el pre-
dicador.
 «¡Júrelo que así es!  ¡He estado peleando contra Dios 
toda mi vida!» - fue la respuesta del hombre.
 «Dígame» - replicó el predicador - «si un hombre pasa 
su vida peleando contra alguien que no existe, si no es un 
necio, entonces... ¿qué es?».
 Los poetas, artistas y autores han tratado de repre-
sentar la aterradora escena del hombre parado ante el 
trono de Dios, pero nuestra imaginación podría extra-
viarnos.  El tribunal de Cristo es donde los cristianos 
recibirán recompensas o sufrirán su pérdida debido a 
todo lo que hicieron en el cuerpo: “Porque es necesa-
rio que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo” (2 Co. 5:10).  En este increíble evento, nosotros 
tendremos que enfrentar al Señor Jesucristo, de quien 
dice Apocalipsis 1:14 y 2:18, que sus “ojos serán como 
llama de fuego”.
 Por otra parte, quienes rechacen a Cristo y hagan 
mofa de la oferta de Dios de salvación tendrán que 
comparecer ante el gran trono blanco y confrontar a Ese 
que dice Apocalipsis 20:11, que estará sentado sobre él, 
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“delante del cual huirán la tierra y el cielo”.  Los que 
han hecho mofa de la oferta de Dios de perdón serán 
atormentados eternamente con el recuerdo inolvidable 
de sus pensamientos, palabras y obras perversas, al re-
conocer que todo esto no tenía por qué ser así.  ¡Que 
fue debido a su rechazo del perdón ofrecido por Dios a 
través del Señor Jesucristo, que ellos mismos sellaron 
su condenación!  Finalmente llegará a ser claro, lo que 
David le confesó a Dios: “Contra ti, contra ti solo he 
pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos...” (Sal. 
51:4a).
 Cuando el remordimiento nos alcanza y nos arrepen-
timos de los pecados que hemos cometido, no debemos 
olvidar incluir la breve declaración de David que estaba 
en el corazón de su confesión, porque todo pecado es 
rebelión contra Dios.
 Para el incrédulo, las llamas del infierno son el tor-
mento ardiente de la conciencia dada por Dios, que 
Salomón describe así tan vívidamente: “Por cuanto 
llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo 
quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío 
y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en 
vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo 
que teméis; cuando viniere como una destrucción lo que 
teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino; 
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.  
Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán 
de mañana, y no me hallarán.  Por cuanto aborrecie-
ron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni 
quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión 
mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados 
de sus propios consejos” (Pr. 1:24-31).
 Ya hemos hablado de lo vasto que es el universo, y 
de la necedad total del hombre al imaginar que pue-
de explorarlo en vehículos tripulados.  También hemos 
hablado de los esfuerzos igualmente necios por tratar 
de encontrar un eslabón evolutivo entre él mismo y las 
criaturas inferiores.  Los evolucionistas han estado in-
vestigando desesperadamente en busca de un vínculo 
físico, pero todo ha sido en vano.  No hay fósiles que 
muestren tal conexión.  Además, incluso si los hubiera, 
esto no demostraría nada.
 Sir Arthur Stanley Eddington fue alabado por Eins-
tein por escribir la mejor explicación expresada por un 
no profesional, sobre su teoría general de la relatividad.  
Eddington creía firmemente que el cerebro no es la men-
te, que la persona real es un ser no físico que comenzó a 
existir cuando “Jehová Dios formó al hombre del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente” (Gn. 2:7).
 Dios hace distinción entre el cuerpo, el alma y el es-
píritu.  Dijo, por ejemplo el Señor Jesucristo: “...Porque 
la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee” (Lc. 12:15b).
 Mientras que el apóstol Pablo escribió por inspi-
ración Divina, haciendo notar esta distinción: “Y el 

mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irre-
prensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 
Ts. 5:23).
 A pesar de las palabras del Señor, la humanidad ig-
nora esto y persiste en su búsqueda por acumular rique-
zas y la posesión de placeres que se pueden comprar con 
ellas, nada de lo cual permanece más allá de la muerte.  
El hombre es un ser eterno que vive temporalmente en 
un cuerpo físico.  Esos que creen que el cuerpo es todo 
lo que somos, pasan su vida entera tratando de satisfa-
cer los deseos de la carne.
 El Señor Jesucristo preguntó: “Porque ¿qué apro-
vechará al hombre, si ganare todo el mundo, y per-
diere su alma?...” (Mt. 16:26a, también Mr. 8:36).  Él 
muestra la necedad del punto de vista materialista, en 
la parábola del granjero rico, cuyas cosechas eran tan 
abundantes, que “...él pensaba dentro de sí, diciendo: 
¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? 
Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edifi-
caré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis 
bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, re-
gocíjate.  Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a 
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?  
Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con 
Dios” (Lc. 12:17-21).
 Para el ateo, el destino humano es el olvido absoluto 
después de la muerte, de esa forma escapa del juicio de 
Dios.  Esta es la esperanza vana de los impíos.  Pero... 
¿será realmente así?  ¡De ninguna manera!  La muerte 
no es el fin de la existencia del hombre, porque Dios 
dice bien claro: “Y de la manera que está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio” (He. 9:27).
 Aunque el cuerpo se desintegra cuando uno mue-
re, el alma y el espíritu están destinados a existir por 
siempre.  Somos seres eternos.  La muerte del cuerpo 
no ofrece escape.  Después de la muerte, los cristianos 
tendremos que comparecer ante el Tribunal de Cristo 
para recibir recompensas o sufrir pérdida.  Los condena-
dos enfrentarán el juicio ante el gran trono blanco y de 
allí serán arrojados al lago de fuego, llamado “la muerte 
segunda”.
 Aunque la vida en el mejor de los casos es muy corta, 
la mayoría de las personas piensan muy poco en la eter-
nidad que se encuentra más allá del umbral de la muer-
te.  Esta visión miope es bien necia.  ¡Qué tragedia!
 Los ateos son evangelistas fervorosos determinados 
a arrastrar con ellos a la entera humanidad hasta el in-
fierno.  Odian a Dios de manera apasionada.  Y es bien 
raro que se pueda odiar con tanta pasión a alguien que 
no existe.  En Romanos 1:30 el apóstol Pablo se refirió a 
esos “aborrecedores de Dios”.  Son incontables los cien-
tíficos ateos que respiran este veneno.  Trágicamente su 
número e influencia parece estar creciendo.
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 Pero... ¿Qué con respecto a la conciencia moral que 
todos los humanos compartimos?  No pudo haber evo-
lucionado porque no es una cualidad física que reside en 
el cuerpo físico.  Los ateos niegan el mundo invisible de 
los pensamientos y las ideas, al igual que la conciencia 
y los conceptos morales.  Este intento por negar lo que 
cada persona sabe, es verdad en la vida diaria, además 
revela la posición desesperada en la cual se encuentran 
los ateos.
 Uno de los muchos problemas que confrontan los 
ateos es el asunto de la información, sin la cual no pue-
de haber vida.  Porque, para empezar... ¿De dónde pro-
vino la información para comenzar con una sola célula 
y acabar con el cerebro humano?  Dawkins nunca nos lo 
dice.  Él hace un buen número de intentos en sus libros, 
pero fracasa.  La información sólo puede originarse de 
la mente.  ¿Pero, qué mente pudo ser esa?  Sólo pudo ser 
de la mente infinita de un Creador.
 ¿Cuál pudo ser la fuente posible del nuevo ADN 
requerido para cambiar a especies superiores?  Sin tal 
cambio, no hay evolución.  El cambio, sin embargo, no 
puede ocurrir sin la introducción de nueva información, 
porque es la información en el ADN lo que define y dis-
tingue a las especies.  Los datos esenciales para definir 
nuevas especies sólo pudieron provenir de una inteli-
gencia infinita.  ¿Quién otro podía ser sino Dios?
 Steven Stanley, profesor del Departamento de la 
Tierra y Ciencias Planetarias de la Universidad Johns 
Hopkins, declaró: «El registro fósil conocido falla en docu-
mentar un solo ejemplo de evolución filética, de la evolución 
progresiva de las especies que demuestre la transformación 
de una especie a otra.  Que pruebe que en base a pequeños 
cambios genéticos más o menos constantes puede tener lugar 
una transición morfológica mayor, de tal manera que no hay 
evidencia de que el modelo gradual sea válido».
 En el mismo estilo, el profesor Heribert Nilsson, di-
rector del Instituto Botánico de la Universidad Lund, 
en Suecia, declaró después de cuarenta años de estudio: 
«El material fósil es hoy tan completo, que la falta de series 
transicionales no puede ser explicado como escasez del mis-
mo.  Las deficiencias son reales, y nunca podrán ser satisfe-
chas... La situación verdadera es que esos fósiles no han sido 
descubiertos, lo cual era de esperarse.  De la misma manera 
como las nuevas ramas están supuestas a brotar del tronco 
principal, ha sido imposible encontrar los tipos conectivos».
 Stephen Jay Gould admitió que «Que los ojos de los 
trilobites primitivos, nunca han sido excedidos en compleji-
dad o agudeza por los artrópodos posteriores».  ¿Acaso le 
suena esto como evolución de lo más simple a lo más 
complejo?  ¡Algo está terriblemente equivocado con 
esta teoría!
 Se ha descubierto una estrella de mar con más de 
mil ojos, cada uno de los cuales tiene lentes idénticos 
que sobrepasan la tecnología de hoy.  Los evolucionistas 
datan esta criatura a millones de años antes del hombre 
en la escala evolutiva del tiempo.  Sin embargo, sus mu-

chos ojos, son en varias maneras superiores a esos que 
poseen los seres humanos.  Se trata de un número tan 
ridículo de ojos, que difícilmente podrían habían sido 
producidos por la selección natural como algo esencial 
para la supervivencia.  Y me pregunto: ¿Está el Crea-
dor riéndose de los evolucionistas?  ¿Acaso la siguiente 
descripción suena como algo que pudo haberse desa-
rrollado por mutaciones casuales tan tempranas en el 
supuesto proceso evolutivo?
 Dentro del duro esqueleto de calcita, de carbonato 
de calcio, hay arreglos de cristales microscópicos que 
enfocan la luz con diez veces más precisión que ninguna 
micro óptica manufacturada.  Tal fue el descubrimien-
to realizado por Joanna Aizenberg y sus colegas en Lu-
cent Technologies y el Museo de Historia Natural del 
condado de los Ángeles.  El biólogo molecular Daniel 
Morse, quien dirige el programa de biotecnología en la 
Universidad de California, en Santa Bárbara, dijo que 
es significativo, porque demuestra que los organismos 
vivos controlan las nanoestructuras... con una precisión 
más allá del alcance de la ingeniería del día presente.
 Aizenberg, una experta en biomateriales, dijo: «Uni-
dos por una red de fibras nerviosas, los miles de micro-lentes 
parecen formar una especie de ojo compuesto que cubre el 
entero cuerpo de la criatura, convirtiéndolo en una especie 
de armadura que todo lo ve.  El desempeño óptico real de 
estos lentes va mucho más allá de la tecnología actual».
 Verdaderamente, para los micro-inginieros que están 
tratando de desarrollar lentes infinitesimales para com-
putadoras ópticas más rápidas, sensores e interruptores, 
el ojo de la estrella de mar llamada Ophiocoma wendti, 
es una copia heliográfica viva.  Podría ayudar a los ex-
pertos a desarrollar mejores y más eficientes sistemas de 
tele-comunicaciones y redes ópticas.
 Por ejemplo, los ojos de la langosta con sus precisas 
relaciones geométricas de unidades individuales, han 
sido copiados por la NASA en sus telescopios de rayos 
X.  Este instrumento está diseñado para tener un campo 
de visión particularmente amplio, similar al que tiene el 
crustáceo.  El animal logra esto utilizando una amplia 
selección de pequeños canales que enfocan la luz por 
reflexión, en vez de curvarse a través de lentes como los 
que se encuentran en los ojos humanos.
 La idea de utilizar el diseño del ojo de la langosta en 
un telescopio para hacer investigaciones con rayos X, 
se propuso por primera vez en la década de 1970, pero 
tomó casi treinta años llegar a perfeccionar los elemen-
tos ópticos que requería el proyecto.
 El ojo humano no podría funcionar sin la cornea, 
el iris, la pupila, la mácula, el humor vítreo, los codos 
y bastones, los cien millones de células sensibles a la 
luz que envían información al cerebro a través de un 
millón de fibras del nervio óptico, el propio cerebro y 
los cien mil millones de células nerviosas unidas por 
unos trescientos ochenta y seis mil, doscientos cuarenta 
y tres kilómetros de fibras nerviosas y los cien billones 
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 Después de Dios, no hay nada que Richard Dawkins 
y sus colegas odien más que la idea de propósito, plan y 
designio para el cosmos y todo lo que encierra.  Sin em-
bargo, ellos no pueden escapar del hecho que estas ideas 
impregnan nuestra vida.  Esto hace que surja esta pre-
gunta: ¿Cómo es posible que tales ideas pudieron haber 
provenido del caos de una supuesta gran explosión?
 Dawkins, uno de los Cuatro Jinetes del Nuevo Ateís-
mo, dijo con toda la autoridad de una Bula Papal, «La 
mayoría de las cosas por las que nos esforzamos en nuestra 
vida moderna, usan el mecanismo del objetivo, de buscar lo 
que fue originalmente establecido por la selección natural, de 
buscar ideales en la naturaleza.  Pero ahora ese mecanismo 
ha sido cambiado por metas diferentes, como hacer dinero o 
los placeres hedonistas de una clase o de otra».
 «¿El mecanismo para buscar metas?».  Pero... ¿Cómo 
sabe Dawkins de la existencia de tal mecanismo?  ¿Qué 
puede ser ese mecanismo?  ¿En qué órgano del cuerpo 
o en cuál de los genes está centrado?  ¿Tal vez... en la 
parte ambiciosa?  ¿Y dónde está eso?  ¿Qué letras en 
el ADN lo definen?  Claro está, él no tiene evidencia 
de que ese «mecanismo» haya existido jamás.  Esto es 
loca especulación como mucho de los pronunciamien-
tos Darwinianos tan autorizados.  Es parte de vergonzo-
sas tonterías que han sido la reserva con que comercian 
los evolucionistas desde el propio principio, conjeturas 
adornadas con interminables «quizás... tal vez... posible-
mente... a lo mejor», etc.
 ¿Es que alguien experimenta la vida como un esclavo 
de sus genes egoístas o como la víctima de una ilusión 
creada por las moléculas que constituyen su cuerpo?  
Estos son los absurdos hacia los que conduce el ateísmo.  
«¿Cuál es el propósito en la vida?», es la pregunta lógica 
que toda persona razonable debe enfrentar.  El recono-
cer esto, no surge de un desarrollo evolutivo en el cere-
bro o en el ADN, sino del razonamiento de la mente no 
física.
 Los genes no saben qué clase de cuerpo o qué parte 
de él ocupan, ni tampoco les preocupa.  Las zanahorias, 
las babosas de los jardines y los hongos, tienen el mismo 
ADN que nosotros tenemos, pero los genes no conocen 
la diferencia.  El alfabeto del ADN es idéntico en todas 
las cosas vivas.  El arreglo de las palabras en el ADN 
es lo que importa, pero a los genes les importa tanto el 
significado de las palabras que contienen, como lo que 
le importa al papel y la tinta en un diccionario o enci-
clopedia, la información que ofrecen.  El cerebro físico 
no es más capaz de pensar que una cabeza de lechuga.
 Sin embargo, de acuerdo con los materialistas, la 
materia es lo único que existe.  De hecho, el cerebro 
es como una computadora, muy útil para una persona 
pensante, sin embargo la computadora no piensa más 
que los dedos que presionan el teclado para escribir.  Un 
teísta, que cree que la mente es algo no físico como las 
ideas que concibe y usa, sabe muy bien que es él o ella, 
el que piensa, y que será responsable por cada pensa-

miento, palabra y obra.
 Permítame preguntar: ¿Se ha llevado a cabo algu-
na verificación, o cuidadosa y extensa experimentación 
para demostrar cómo y cuándo la selección natural de-
sarrolló una naturaleza moral y espiritual en el hombre?  
Tal cosa sería imposible porque la selección natural sólo 
puede afectar la parte física del ser humano.  La morali-
dad y la espiritualidad no son físicos.  Dawkins no podía 
reconocer este hecho científico ampliamente acepta-
do, sin renunciar a su ateísmo.  ¿Se ha realizado alguna 
prueba para demostrar que este lado espiritual es inne-
cesario, porque la ética, la moral, la compasión, el amor 
por la música hermosa, la reverencia, y adoración, todas 
estas cosas, pueden ser descritas en términos puramente 
físicos?  ¿Ha demostrado algún ateo que la evolución 
ha cruzado o puede teóricamente cruzar la barrera que 
Mortimer J. Adler declaró que nunca podrá jamás tras-
pasar?  Nadie ha tratado, porque hasta los ateos saben 
que hay una gran sima que separa el mundo físico del 
mental y moral.
 Tanto los ateos como sus seguidores y los materia-
listas, no tienen palabras para responder cuando se les 
pregunta sobre las cualidades humanas que todos valo-
ran y tenemos en tan alta estima, y que nos distinguen 
de todas las demás criaturas: tal como la apreciación por 
la música y poesía, el disfrutar de la belleza de la natura-
leza, lo cual tanto complacía a Darwin, la habilidad para 
formar ideas conceptuales y expresarlas en palabras, en-
tender las matemáticas en relación con el universo, en 
usar la imaginación, tal como hacen los arquitectos e 
ingenieros, o en sentir o expresar el amor que es algo tan 
claramente único de los seres humanos.  Todos sabemos 
que los animales no comparten estas cualidades y apti-
tudes con nosotros.  Las criaturas inferiores no poseen 
ninguna de estas características humanas que nosotros 
tanto valoramos, ni tampoco pueden explicar cómo se 
desarrolló todo esto por medio de la selección natural o 
evolución.  Nosotros no le debemos nada en absoluto a 
estos procesos científicos supuestamente probados para 
nuestra moral, ética y cualidades espirituales.
 Dawkins protesta a voz en cuello, tal como lo he-
mos escuchado en un buen número de debates, y afir-
ma: «¡Claro está, la evolución no ocurrió por casualidad!  
¡La selección natural es algo muy opuesto a la casualidad!».  
Dawkins es culpable de negar el problema de los orí-
genes.  Cuando los teístas dicen que la evolución y la 
selección natural no pudieron haber ocurrido por ca-
sualidad, están diciendo la verdad.  Los ateos se olvidan 
que estas teorías en las cuales confían, requieren la exis-
tencia previa de un organismo duplicador.  ¿De dónde 
provino este organismo?  Tuvo que haber aparecido por 
casualidad, pero las matemáticas claramente prueban 
que eso es imposible.  No importa cuán ruidosas sean 
las protestas de Dawkins, es irrefutable que la evolución 
y la selección natural no pueden explicar el origen de la 
vida biológica.
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de conexiones entre las células nerviosas en el cerebro.  
Como ya hemos señalado, «Ya que el ojo obviamente no 
sirve para nada, excepto en su forma final y completa, ¿cómo 
pudo la selección natural haber funcionado en estas etapas 
iniciales de su evolución cuando las variaciones no tenían 
posibilidad de sobrevivir... Y hay otros ejemplos igualmente 
provocadores de órganos y procesos que parecen desafiar la 
selección natural».
 Imaginar que las muchas partes esenciales de la vi-
sión, pudieron haberse desarrollado a lo largo de millo-
nes de años, sin contribuir para nada a la supervivencia 
hasta que todo funcionó, es un pensamiento ilusorio de 
esos que se aferran a cualquier idea para apoyar una teo-
ría en bancarrota.
 Ya hemos visto que hay algo que falta en todas es-
tas investigaciones científicas y esfuerzos materialistas.  
Pero... ¿por qué estamos tan interesados en esta búsque-
da?  ¿Por qué los hechos científicos acerca del universo 
dejan tales preguntas sin respuesta?  Hay una parte del 
hombre que demanda tales respuestas, y nunca vamos a 
obtenerlas examinando el propio universo físico.
 Todo en el cosmos señala al Creador.  Cómo pode-
mos ayudar sino exclamando con el salmista: “Como el 
ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama 
por ti, oh Dios, el alma mía” (Sal. 42:1).
 Hasta que nosotros como cristianos, no reconozca-
mos la seriedad de lo que podríamos descartar de nues-
tras mentes porque lo consideramos como algo que no 
vale la pena mencionar, no hemos incluso comenzado a 
arrepentirnos.  Cualquier pecado, no importa cuán tri-
vial pueda parecer, debe ser reconocido como un hurto 
grandioso en contra de Dios.  Pero... ¿Por qué un hurto?  
Porque le hemos robado a Dios en pequeñas o grandes 
cantidades, la vida que nos confió, una vida que debe-
mos vivir para su gloria, y en lugar de eso la hemos vi-
vido para nosotros mismos.  ¿Traición?  Sí, porque en 
nuestros corazones hemos emprendido una insurrección 
en contra del Señor del universo.
 Es sólo cuando vemos el pecado en esta forma, 
cuando comenzamos a arrepentirnos.  La mayoría de los 
himnos de fe antiguos reflejan la solemnidad con que 
los adoradores deberían entrar en la santa presencia 
de Dios.  Tristemente, estos antiguos himnos han sido 
puestos a un lado para darle paso a la “música contem-
poránea” con letras que rebajan al Creador del universo, 
de un Dios cuya majestad hace que inclinemos nuestros 
rostros en reverencia santa, a un simple amigo, un ca-
marada.
 En muchas de las llamadas iglesias evangélicas de hoy, 
es muy poco el temor de Dios.  Mientras que Salomón 
dijo en Salmos 111:10a, y Proverbios 1:7 y 9:10, que “El 
principio de la sabiduría es el temor de Jehová...”  El 
lamento del Señor mientras lloraba por Israel, sin duda 
debe ser igual cuando mira a la iglesia de hoy: “El hijo 
honra al padre, y el siervo a su señor.  Si, pues, soy yo 
padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está 

mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh 
sacerdotes, que menospreciáis mi nombre.  Y decís: ¿En 
qué hemos menospreciado tu nombre?” (Mal. 1:6).
 Estoy hablando con mi propio corazón: ¿Por qué 
cuantos de nosotros vivimos realmente creyendo que el 
tiempo es corto y que Jesús puede venir en cualquier 
momento?  Necesitamos hacer una pausa y plantearnos 
esta pregunta muy seriamente.  Necesitamos un cora-
zón renovado, y reconocer con una actitud nueva la 
grandeza de Dios.  A menudo le digo al Señor, que me 
estremezco ante el pensamiento de pararme delante de 
Él.  Sé que me redimió y que estoy seguro en su amor, 
pero cuando pienso en cuán grande es, y lo insignifican-
te que soy, me parece que es presuntuoso de mi parte 
atreverme a decir: «Te amo Señor».
 La Escritura le habla con una asombrosa solemnidad 
a esos que rechazan a Dios como Creador y Salvador.  
¡No, nosotros no evolucionamos!  Esa teoría fue una de 
las mentiras más inteligentes de Satanás.  De un pluma-
zo él redujo al hombre a un animal y al mismo tiempo 
satisfizo su orgullo haciéndole creer que podía entender 
por sí mismo, cómo fue que llegó a existir sin Dios y de 
esta forma ser libre para no tener que rendirle cuentas 
a ninguna autoridad superior a sí mismo.  ¡Qué gran 
engaño para pavimentar el amplio camino hacia la des-
trucción!

 Cuán ciertas son las palabras del himno ¡Cuán gran-
de es Él!:

Señor mi Dios,
A contemplar los cielos

El firmamento
Y las estrellas mil

Al oír tu voz
En los potentes truenos

Y ver brillar el sol en su cenit

Mi corazón entona la canción
Cuán grande es Él
Cuán grande es Él

Mi corazón entona la canción
Cuán grande es Él
Cuán grande es Él

Cuando recuerdo del amor divino
Que desde el cielo al Salvador envió
Aquel Jesús que por salvarme vino

Y en una cruz sufrió por mí y murió

Cuando el Señor me llame a Su presencia
Al dulce hogar al cielo de esplendor
Le adoraré cantando la grandeza
De Su poder y Su infinito amor
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