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n México, estuve en una localidad conocida como Nazareno, una zona muy hermosa, rodeada de agricultura, 
una planicie encantadora, la ciudadela limpia, sus calles bien arregladas y con todas las comodidades que 

uno puede tener en una gran ciudad.
 Estuve hospedado en la casa de un matrimonio nuevo en la fe.  La Hna. Mary, quien con su esposo son dueños 
de la propiedad, me relató un caso gracias a la ayuda del pastor Moisés García.  Yo titularía este cuadro, «El 
Templo que nunca se construyó».
 Por lo visto el Señor, teniendo especial cuidado de sus hijos “recién nacidos” intervino de manera sorprendente.  
Este relato es bueno que lo tengan en cuenta todos aquellos que, dominados por la ignorancia y el fanatismo, 
más la repugnante idolatría que aprendieron y practicaron por varias generaciones, supieran que maltratar 
a sus semejantes sólo porque se niegan a postrarse ante cualquier objeto inanimado, habiendo renunciado al 
paganismo con pretensiones de cristianismo, que la violencia no procede del amor divino.  Además, los cristianos 
(no hablo de católicos romanos) tenemos a Quien nos defi ende.  El Señor mismo dice que cuantos persiguen a 
sus hijos, lo persiguen a Él: “…Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón” (Hch. 
9:5).  Saulo perseguía a los cristianos, pero el Señor le dijo que lo estaba persiguiendo a Él.  Ya veremos que en 
el presente caso se cumplió lo que el Señor dijo: “Dura cosa te es dar coces contra el aguijón”.
 En el pueblo de San Miguel Xaltepec, Puebla (localidad cercana y vecina de Nazareno), en el año 1987 
se inició una iglesia donde se reunían cuatro familias.  Dicha congregación era dirigida por el hermano Rubén 
Delgadillo, que venía de la ciudad de Orizaba, y que por algún tiempo se reunían en una casa particular.  
Posteriormente se pensó en construir un templo.
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 La construcción se inició gracias a la donación de un terreno que era propiedad del 
hermano Alfonso Flores.  Se llegó a terminar hasta los muros sin ningún contratiempo.  
El pueblo católico se mantenía tranquilo, pero al darse cuenta de que se trataba de 
la construcción de un templo evangélico, una persona de nombre Facundo Lorenzo, 
mejor conocido como «El Patilla»; miembro de la “adoración nocturna”, convocó al 
pueblo para derribar los muros.  Decidido, fue a ver al párroco de la localidad 
para que los acompañara a él y a la multitud, para derribar los muros, pero el 
párroco, conocedor de la ley, se negó a acompañarlos.  Sin embargo don Facundo 
junto con un grupo de más o menos 300 personas, fue a derribar la construcción y 
así lo hicieron.  Posteriormente estas personas confl ictivas, ordenaron a la autoridad 
del pueblo (Presidente Auxiliar) que citara al hermano Flores, persona que había 
hecho la donación del terreno, pero en su lugar los hermanos decidieron que se 
presentara el hermano Rubén Delgadillo, responsable de la iglesia, en compañía 
de su pastor, el hermano Asención González.
 Una vez que acudieron a la cita, el Presidente Auxiliar les explicó que el pueblo 
pedía que el hermano Flores y su familia abandonaran la localidad, ya que no 
estaban de acuerdo en que se hiciera la mencionada construcción.  Estando en 
ese lugar, la gente fue convocada a través de la campana de la Iglesia Católica.  
Subieron hasta la ofi cina del Presidente, donde se encontraban los hermanos, y los 
bajaron a la calle con amenazas de muerte.  Estaban jaloneándolos y golpeándolos, 
con la amenaza de quemarlos con gasolina que ya traían para tal efecto, cuando 
en ese momento se presenta Oscar, una persona que se reunía con ellos, a tratar de 
sacarlos de en medio de la gente a pesar de que eran momentos muy tensos y aun a 
riesgo de su propia vida.  Empezó a sacarlos hacia una calle donde tenía un camión 
de carga, subiéndolos luego y dándose a la fuga.  La multitud al verse burlada, 
se encaminó hacia la casa sacerdotal, tirándole piedras al párroco y gritándole 
malas palabras en venganza por no haberlos acompañado a tirar la construcción 
y diciéndole que estaba de acuerdo con los hermanos.  Lo sacaron a la fuerza, 
lo corrieron y lo acusaron con sus superiores en la diócesis de Tehuacán, Puebla, 
quedando la ciudad sin párroco.
 Ya corre el año 2010, la iglesia dejó de congregarse, los muros están derribados 
y abandonados, el hermano Flores, donador del terreno, sigue habitando su casa.
 Lo más llamativo de estos hechos es que la gente del pueblo empezó a morir de 
una manera inusual, es decir, con mucha frecuencia y de forma trágica.  Por ejemplo, 
la esposa del Presidente Auxiliar murió joven a pesar de habérsele practicado tres 
operaciones para salvarle la vida. O como los hijos del señor Facundo Lorenzo, 
principal instigador, quienes habían ido en un camión a una peregrinación a Juquila, 
Oaxaca y ya de regreso, el hijo mayor del «Patilla», choca contra un cerro y mueren 
tres hijos de don Facundo.  Uno casado, deja dos huérfanos; hubieron dos muertos 
más y 17 heridos, el conductor se dio a la fuga.  Oscar se da a la tarea de trasladar 
heridos a los hospitales.
 El tiempo pasa y todo vuelve a la normalidad, en apariencia.  Los años pasan, 
la gente del pueblo parece que ha olvidado, pero al «Patilla» le ocurren más 
desgracias: sufre una parálisis cerebral quedando inmovilizado el 95% de su 
cuerpo, ocho meses tarda para recuperar el 30% de su movilidad y con lágrimas 
en los ojos pregunta a quienes lo ven, si será un castigo de Dios, a lo que la gente 
en son de broma le responde que, qué habrá hecho para merecer tanto castigo.
 Al día de hoy, parte de esos miembros, son personas nuevas que con el paso 
de los años se vuelven a congregar con una nueva enseñanza, guiados por el 
hermano Moisés y familia, acompañado por un grupo de jóvenes en su mayoría 
adolescentes y estando por nuestra parte muy agradecidos con el Señor por una 
nueva oportunidad.  En días recientes tuvimos la fortuna de ser visitados por el 
hermano Holowaty habiendo sido de mucha bendición.

        Oscar y Mary

2

 EDITORIAL
• El templo que nunca
 se construyó ____Pág. 1

 PROFECÍAS
• ¿El fi n del mundo en
 el 2012? ______Pág. 44

 APOSTASÍA
• Falsos Mesías ___Pág. 3
• Sacrifi cios modernos
 a dioses diabólicos  Pág. 22
• El rechazo de la fe Pág. 28

 DOCTRINAS
• Pero... ¿Entiendes lo
 que lees? _____Pág. 35
• El libro de Job,
 capítulos 13 y 14 Pág. 44
• ¿Es la Trinidad Divina
 una enseñanza bíblica? Pág. 49

 TEOLOGÍA
• ¿Dónde están el Urim
 y el Tumim? ___Pág. 12
• Dios dividió las naciones Pág. 18



33

uando el Señor Jesucristo habló en el capítulo 24 
de Mateo de las señales de los tiempos que marca-

rían el tiempo de su retorno, la señal que mencionó más 
que ninguna otra fue la epidemia de Cristos falsos.  En 
Mateo 24:5, dijo: “Porque vendrán muchos en mi nom-
bre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán”.  
Luego en el versículo 11, repite: “Y muchos falsos pro-
fetas se levantarán, y engañarán a muchos”.  A conti-
nuación en el versículo 24 lo menciona por tercera vez: 
“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”.
 A lo largo de la historia han aparecido muchos mesías 
falsificados, tanto entre el pueblo de Israel como entre la 
Iglesia cristiana.  Pero hay un Mesías falso que habrá de 
venir, uno que será conocido como el Anticristo.
 Este líder mundial tiene más de treinta títulos en el 
Antiguo Testamento y trece en el Nuevo.  Uno de los 
que mejor lo identifica es el de Daniel 9:26, 27, el “...
príncipe que ha de venir...”, el cual conecta su origen 
con esos que destruyeron el templo, lo cual hace de él 
un romano y un gentil.
 Es comúnmente conocido como el Anticristo, pero... 
¿Quién es el Anticristo?  1 Juan 2:22 y 23 dice: “¿Quién 
es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?  
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.  Todo 
aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.  El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre”.  Esta persona 
es alguien que niega a Cristo como el único ungido, a 
Dios Padre y al Espíritu Santo.

 1 Juan 4:2 y 3, añade: “En esto conoced el Espíritu de 
Dios: Todo espíritu que con-
fiesa que Jesucristo ha ve-
nido en carne, es de Dios; 
y todo espíritu que no 
confiesa que Jesucris-
to ha venido en car-
ne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el 
cual vosotros habéis oído que 
viene, y que ahora ya está 
en el mundo”.  Varias ve-
ces este término se usa 
en plural y puede apli-
carse casi a cualquie-
ra que está opuesto a Cristo.  Esos que niegan que Jesús 
vino en la carne son anticristos, es decir, que tienen el 
espíritu del Anticristo.  Esta es una de las formas para 
discernir entre un maestro falso y uno verdadero.
 Como fuera antes de Cristo, el pueblo judío conti-
núa hasta este mismo día esperando a su Mesías, a un 
servidor político, en lugar de esperar servirle a Él como 
Dios.  El deseo de ellos por poder mundial político los 
conducirá hasta su caída en el futuro cercano, cuando 
erróneamente aceptarán al Anticristo como su Mesías 
verdadero.
 La palabra «anti» significa, o «en contra de Cristo» o 
«en lugar de Él», en otras palabras un sustituto.   El An-
ticristo será un sustituto del verdadero, en esta forma 
se opondrá a Él.  El uso común de este título aplica a 
un gran dictador mundial, el último César en los días 
finales.  Él es el vehículo escogido por Satanás, la bestia 
que recibirá el dominio y el poder del dragón: “...Y el 
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad” 
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(Ap. 13:2b).
 Ahora mismo las personas están siendo condiciona-
das como nunca antes para aceptar la gran mentira... 
el engaño que llegará con su liderazgo sobre cualquiera 
que rechaza el evangelio.  Podemos percibir la influen-
cia de la Nueva Era en las películas, la televisión y li-
bros populares para condicionar a las personas a fin de 
que crean en la existencia de seres extraterrestres, de 
que no estamos solos en el universo.  La promoción de 
Hollywood de series de televisión como Los expedientes 
Equis, Cielos Tenebrosos, El conflicto final en la Tierra, no 
son muy favorables.  Sin embargo, Encuentros cercanos, 
ET, Contacto, V y un número incontable de películas 
y series de televisión muestran nuestra aceptación a 
otras formas de vida; especialmente las tres diferentes 
series de Viaje a las Estrellas, con su federación unida 
de planetas, con diferentes razas de extraterrestres en el 
universo viviendo juntos en paz y armonía.  Los mitos 
son promovidos en los libros y en la televisión, de que 
somos los descendientes de una raza de extraterrestres 
que vendrá pronto a visitarnos.
 Esta es la fábula de la Nueva Era, de una jerarquía es-
piritual de maestros ascendentes que son espíritus guías 
enviados para gobernar a la raza humana a lo largo de la 
historia.  Estos puntos de vista son una alternativa lógi-
ca para esos que rechazan la verdad de la creación y han 
abrazado la mentira de la evolución.  Después del rap-
to cuando se remuevan las restricciones, los demonios, 
quienes son en realidad los ángeles caídos disfrazados 
como extraterrestres, como espíritus guías y maestros 
ascendentes, se harán presentes y ofrecerán su plan de 
paz para el mundo.
 Esto eventualmente se convertirá en un contrato 
entre Israel y el príncipe que ha de venir, mencionado 
en Daniel 9:24-26.  Será un tiempo de “despertar espiri-
tual”, con toda clase de señales y prodigios mentirosos 
que exhibirán en el mundo esos seres espirituales lla-
mados maestros que serán siervos del engaño.  Como 
el mundo ha rechazado al Señor Jesús, al Cristo ver-
dadero, aceptarán al sustituto del diablo con los brazos 
abiertos.  Él recibirá a todos y sólo rechazará a Cristo y 
a sus seguidores, esos quienes declaran que Jesús es el 
único camino.
 A continuación examinaremos a algunos mesías 
falsos en el pasado de Israel.  Esto ayudará a entender 
la predisposición de muchos judíos respecto al Mesías.  
Tres de ellos están mencionados en el Brit Hadaza, es 
decir, el Nuevo Pacto.

Teudas

 Teudas fue un judío que se autoproclamó “salvador”.  
Era un rebelde, tal vez nacionalista judío, y muy pro-
bablemente fue a él a quien se refirió Gamaliel, junto 
con el galileo Judas, en Hechos 5:35.  Reunió algunos 
partidarios, pero perdió la vida y sus seguidores fueron 

dispersados y aniquilados.  No poseemos datos más am-
plios sobre su persona ni su movimiento.  En su obra An-
tigüedades de los Judíos, Flavio Josefo habla de un Teudas 
que era mago y que durante el gobierno de Cuspio Fado, 
entre los años 44 al 46 de la era cristiana, encabezó una 
rebelión.  Pero de quien habla Gamaliel fue anterior a 
Judas y al censo del año 6 A.C., por lo tanto, no puede 
ser el mismo que mencionó Josefo.
 El Teudas mencionado en el capítulo 5 de Hechos, 
probablemente era un nacionalista de avanzada, que 
valiéndose de un ejército particular quiso liberar a su 
pueblo, los zelotes, pero a quienes los romanos aniquila-
ron.  El argumento de Gamaliel en Hechos 5:38, fue que 
como «el consejo era de los hombres por eso se desvaneció».  
Así que Teudas es presentado como un “mesías” cuya 
falsedad se puso de manifiesto por el fracaso.

Judas el Galileo

 Judas el Galileo, también llamado Judas de Galilea, 
o Judas de Gamala, fue un dirigente político-religioso 
judío que ofreció resistencia armada al censo que con 
propósitos fiscales había sido decretado en la provincia 
romana de Judea por el delegado romano en Siria, Qui-
rino, en el año 6 de nuestra era, poco después de que 
Judea, a la muerte de Arquelao, pasase a ser administra-
da directamente por Roma.  Su revuelta fue duramente 
reprimida por los romanos.  Estos acontecimientos son 
relatados por Flavio Josefo en La guerra de los judíos, y 
en el libro 18 de Antigüedades de los judíos.  Judas tam-
bién es mencionado por Gamaliel, miembro del Sane-
drín en un discurso, tal como está registrado en Hechos 
5:37, en donde lo cita como un ejemplo de mesías fa-
llido: “Después de éste, se levantó Judas el galileo, en 
los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. 
Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron 
dispersados”.

Sabbatai Zevi

 Sabbatai Zevi, nacido en 1626 en una familia se-
fardita de Esmirna, fue un rabino judío que afirmó ser 
el Mesías.  Inspiró uno de los movimientos mesiánicos 
más importantes de la historia judía.  Es el fundador 
de la secta turca de los Sabbateanos o Dönme.
 Estudió la Cábala (una de las principales corrien-

Falsos Mesías
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Lord Maitreya
Jim Jones

 Uno de los más nombrados es Lord Maitreya y su 
grupo el Tara Center, el que de hecho enseñaba a co-
mienzos de la década de 1980, que Cristo iba a apare-
cer en la escena y que eclipsaría a hombres y mujeres.  
De hecho, en esa época se publicó un aviso de una 
página en todos los periódicos en el territorio de Es-
tados Unidos y alrededor del mundo, declarando que 
Cristo ya estaba aquí.  Sin duda era una organización 
con mucho dinero.
 Su precursor era un hombre llamado Benjamín 
Creme.  De hecho, este individuo era como el re-
presentante de Maitreya, quien hasta ahora nunca 
ha aparecido en realidad ante las cámaras de tele-
visión, aunque han publicado fotos de él.  A través 
de internet usted puede ver fotografías y bocetos y 
observar supuestamente cómo luce.  Este individuo 
que asegura ser el Cristo de todos los Cristos, enseña 
básicamente que cada religión, cada maestro mun-
dial, tal como Buda, Mahoma, Confucio, en síntesis 
todos ellos, están bajo Cristo, en otras palabras bajo 
él mismo, quien es “Cristo Maestro”, tal como se hace 
llamar.  Asegura que todos provienen de él, lo cual lo 

 James Warren Jones, más conocido como Jim Jo-
nes, nació en Indiana, Estados Unidos, el 13 de mayo 
de 1931 y murió en Jonestown, Guyana, el 18 de no-
viembre de 1978.  Fundó el Templo del Pueblo, el 
cual estaba afiliado con la denominación protestante 
Discípulos de Cristo, considerada por muchos como 
una secta.
 Los miembros del grupo siguieron a Jones desde 
Estados Unidos hasta la selva del país sudamericano, 
donde, según la doctrina de salvación de su líder, se 
convertiría en realidad el paraíso en la Tierra.  Jones, 
quien había creado una atmósfera de miedo y perma-
nente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus 
adeptos la idea de que el mundo estaba próximo a 
concluir.
 El 17 de noviembre de 1978 el congresista es-
tadounidense Leo Joseph Ryan, viajó a Jonestown 
acompañado de periodistas y algunos disidentes de la 
secta.   Quería investigar si eran ciertos los rumores 
sobre abusos sexuales a miembros por parte de Jones, 
violaciones a sus derechos laborales, libertad y tortu-
ras a niños.  Jones, quien ocultaba su rostro tras unas 
gafas oscuras, intentó impedir la visita, pero al fraca-
sar organizó una gran fiesta en la que aparentemente 

tes místicas judías) y el Talmud (las discusiones rabínicas 
sobre las leyes y tradiciones judías) y en 1648 fue orde-
nado hakam, un título rabínico sefardí.  Expulsado de 
Esmirna alrededor de 1651, vagó durante muchos años 
por Grecia, Tracia, Israel y Egipto.  En 1665 acudió en 
busca de una cura para su alma atormentada y se pre-
sentó ante el carismático Nathan de Gaza, un teólogo y 
estudioso del Talmud y la Cábala quien le convenció de 
que en realidad era el Mesías.  A partir de entonces se 
manifestó como tal y pronto ganó un ferviente apoyo en 
Israel y entre los judíos de la diáspora.  Encarcelado por 
las autoridades otomanas en 1666, se convirtió al islam 
para escapar de la ejecución.  Murió exiliado en Ulcinj 
(en la actualidad Montenegro).  Los acontecimientos 
de su vida fueron interpretados según los criterios de 
la Cábala por Nathan y otros, y el movimiento persistió 
durante el siglo XIX.
 Hoy, no cabe duda que nos encontramos en medio 
de una epidemia de Cristos falsos.  Pero hagamos un 
breve repaso a algunos de los que han estado, y están en 
el escenario actual.

pone de inmediato en la categoría de un falso profeta.
 Desde la década de 1980 hasta la fecha todavía na-
die ha visto que se manifieste ni que eclipse a alguien, 
tal como prometió, de que además pondría fin al ham-
bre y a todos los males que aquejan la humanidad.
 La oración para la Nueva Era, dada por Maitreya, 
a quien se le llama el “instructor mundial”, es un gran 
mantra o afirmación con un efecto invocativo.  Se le 
considera como una herramienta poderosa en el reco-
nocimiento de que el hombre y Dios son uno, de que no 
hay separación.  Y dice así esta oración:

 Yo soy el Creador del universo.
 Soy el Padre y la Madre del Universo.
 Todo viene de mí.
 Todo regresará a mí.
 Mente, espíritu y cuerpo son mis templos,
 Para que el ser realice en ellos
 Mi supremo ser y devenir.

Falsos Mesías
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todo era armonía.
 Ryan hizo este comentario: «Aquí hay gente que cree 
que su estadía en la  colonia, es lo mejor que jamás le haya 
pasado en la vida».  Los miembros de la secta lo recibie-
ron con aplausos frenéticos.  Sin embargo, a la maña-
na siguiente, antes de que Ryan regresara, el ambiente 
cambió.  Primero unos pocos y después un gran número, 
expresó su deseo de abandonar la colonia junto con el 
político.  Jones, que desde la década de los setenta estaba 
bajo los efectos de drogas, lo consideró una traición im-
perdonable.  «¡No pueden irse, ustedes son mi pueblo!», les 
gritó con desesperación a los que deseaban marcharse.
 Sus hombres de confianza abrieron fuego contra 
Ryan y sus acompañantes cuando se disponían a abor-
dar un avión.  El político fue atacado por un miembro de 
la secta con un cuchillo, y otras cinco personas fueron 
asesinadas a balazos, algunas de ellas a quemarropa.
 Después de esto, el grupo por entero cometió suici-
dio intencional masivo, al ingerir limonada con cianuro, 
el 18 de noviembre de 1978, en una granja aislada lla-
mada Jonestown (queriendo implicar con esto “Ciudad 
Jones”), localizada en la Guyana.
 Tim Carter, un ex miembro de la secta, dijo que por 
lo menos los doscientos cincuenta bebés, niños y jóve-
nes, fueron asesinados.  Agregando: «James decía que la 
muerte sólo era el tránsito a otro nivel, y que esto no era un 
suicidio, sino un acto revolucionario».
 Jones fue encontrado muerto entre los novecientos 
trece cadáveres que había allí, con una herida de esco-
peta en la cabeza.

 David Koresh  Marshall Applewhite

 En la década de 1990 tuvimos a David Koresh, 
quien de hecho se proclamó “El Cordero de Dios”.  
Koresh, nació con el nombre de Vernon Wayne 
Howell el 17 de agosto de 1959 y murió el 19 de abril 
de 1993.  Vivió en Houston, Texas, y fue el líder de los 
Davidianos, una secta pseudo cristiana apocalíptica.
 Koresh, quien aseguraba ser la reencarnación de 
Cristo, fue acusado de mantener relaciones íntimas 
con adolescentes, a quienes llamaba sus esposas, y de 
forzar a sus seguidores a proporcionarle grandes can-
tidades de dinero.  También fue considerado respon-
sable de almacenar metralletas M16 y todo tipo de 
objetos militares.
 Comenzó a dirigir su secta a través del matrimo-

 Marshall Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 
y murió el 26 de marzo de 1997, era un ex profesor 
universitario y cantó para la Gran Opera de Hous-
ton, ciudad en donde también recibió tratamiento 
psiquiátrico.
 En 1974, conoció a Bonnie Nettles, una enfer-
mera que se convirtió en astróloga y abandonó a su 
familia para unirse a él.  Applewhite se declaró como 
el Mesías y la encarnación de Jesucristo, convirtién-
dose en líder de la secta Puerta del Cielo.  Enseñaba 
a sus seguidores que era el mensajero de un «Reino 
evolutivo cuyo nivel estaba muy por encima del humano».  
Aseguraba que periódicamente su reino superior en-
viaba mensajeros a la tierra y que uno de tales previos 
visitantes había sido Jesús.  Estaba convencido que 
él en un tiempo fue Jesús y que era miembro de ese 

nio con una niña de catorce años llamada Rachel Jones, 
hija de uno de los dirigentes de la misma, a quien sus-
tituyó en la cima jerárquica.  De todas partes llegaban 
nuevos adeptos ganados por su persuasiva doctrina y se 
sumaban a su grupo que estaba armado hasta los dientes 
dentro de lo que sería su gran mausoleo en Waco.
 En vísperas de la tragedia, Koresh había reunido jun-
to a él a numerosos adultos, pero también a un buen nú-
mero de niños, disponiéndose a convertir en un fortín 
inexpugnable el rancho Monte Carmelo.  El primer en-
contronazo tuvo lugar el 28 de febrero, cuando las auto-
ridades preocupadas por el cariz que tomaba el asunto, 
decidieron pasar a la acción, acusando a los Davidianos 
de tenencia masiva de armas y de abusos sexuales para 
con los niños que mantenían a su lado.  Al ser recibidos 
a tiros, los agentes contestaron de igual manera, produ-
ciéndose entonces un primer balance de cuatro agentes 
muertos y una decena de sectarios abatidos.
 Durante los siguientes 51 días murieron miembros de 
los federales y también de los Davidianos, debido al fue-
go cruzado que causó bajas en ambos bandos.  Finalmen-
te, el 19 de abril de 1993, nadie sabe exactamente cómo 
se inició un incendio.  Cuando los asaltantes lograron 
abrirse camino por entre las llamas que ya consumían el 
edificio del rancho, ante su vista aparecieron confundi-
dos y mezclados los cuerpos carbonizados de la mayoría 
de los seguidores de Koresh, incluido él mismo, quien 
presentaba un solo disparo en la frente.  El apocalipsis 
próximo profetizado por el perturbado Wayne había lle-
gado por fin para él y los suyos, y era ya una terrible y 
humeante realidad para buena parte de los que tuvieron 
la debilidad de creer en él.

Falsos Mesías
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 Sergey Anatolyevitch
 Torop

Claude Vorilhon

 Hay un caballero cuyo nombre es Sergey Anato-
lyevitch Torop, es un ruso que nació el 14 de enero de 
1961, en Krasnodar.  Después de prestar servicio en 
el Ejército Rojo, se estableció en Minusinsk.  Trabajó 
como policía de tránsito hasta 1989, cuando perdió su 
trabajo.  En 1991 “renació” como «Vissarion», término 
que significa «Jesucristo que volvió».
 De acuerdo con sus enseñanzas, esto no lo con-
vierte en Dios, pero sí en la Palabra de Dios.  Su re-
ligión combina elementos de la iglesia ortodoxa rusa 
con budismo, apocalipsismo, colectivismo y valores 
ecológicos.  Dice ser la reencarnación de Jesús.  Ense-
ña la reencarnación, el vegetarianismo y la necesidad 
de impedir el fin del mundo, o por lo menos, el fin de 

 Este falso mesías sería considerado simplemente 
un absurdo, ridículo y necio, si no fuera por el triste 
hecho de que tiene seguidores sinceros.  La ingenui-
dad de los miembros de su secta, va más allá de la 
norma de la credulidad.  Los raelianos son una reli-
gión atea dirigida por Claude Vorilhon quien se hace 
llamar Rael, las últimas cuatro letras de «Israel».  El 
grupo reclama tener una membresía de cincuenta y 
cinco mil seguidores en todo el mundo.
 Los raelianos creen que científicos de otro planeta 
crearon la raza humana y que el monoteísmo debe ser 
reemplazado totalmente por la ciencia.  Vorilhon ase-
gura que comenzó este movimiento después de haber 
sido visitado por una extraterrestre de un metro con 
veinte centímetros de altura, procedente del planeta 
Elohim.  Rael ha escrito un libro acerca de sí mismo 
en el cual insiste que en Asia, es conocido como Mai-
treya, el tan esperado Buda del occidente.
 Los raelianos aseguran que la humanidad fue crea-
da en un laboratorio de extraterrestres.  Que los seres 
humanos fueron clonados por una raza extraterrestre 
a partir de su propio ADN (ácido desoxirribonuclei-

grupo de enviados, quien ahora se había encarnado en 
un cuerpo maduro adulto para llevar a cabo su misión 
actual.
 Los miembros de Puerta del Cielo estaban relativa-
mente aislados del mundo exterior y no podían tener 
contacto alguno con sus familiares o viejos amigos.  
También adoptaron nuevos nombres.  Applewhite con-
trolaba la información que recibían sus seguidores, a 
quienes no les permitía ver televisión, sólo leer los libros 
que él autorizaba.
 A cada miembro le asignaba un compañero y los 
animaba a viajar en pares.  Un ex devoto comentó que 
esto era parte muy importante para poder tener control 
absoluto de los miembros.  Fue por medio de este rígido 
proceso de reglamentación que Applewhite pudo pur-
gar a su gente para que aceptaran sus doctrinas.
 Esta secta, una extraña mezcla de esoterismo y tec-
nología, estaba obsesionada con los extraterrestres.  
Todo esto los llevó a creer que si se suicidaban estaban 
derramando sus “envases” y “avanzando a un nivel más 
alto” el cual podían alcanzar si se reunían con una nave 
espacial que supuestamente venía detrás del cometa 
Hale-Bopp.
 El miércoles 26 de marzo de 1997 fueron descubier-
tos treinta y nueve cadáveres en una mansión ubicada 
en una colina, en el Rancho Santa Fe, en San Diego, 
California.  Los miembros de la secta planearon un sui-
cidio en masa, grabaron un video cassette de despedida 
y empacaron su equipaje en las maletas, ya que supues-
tamente partían en un viaje intergaláctico.

la civilización tal como la conocemos.
 Asegura que en mayo de 1990, tuvo una revelación 
mística.  Sus seguidores están bajo estrictas regulaciones, 
son vegetarianos y no se les permiten vicios como fumar 
o beber alcohol.  El dinero está prohibido.  El objetivo 
del grupo es unir a todas las religiones de la tierra.
 Es muy conocido por su movimiento La Iglesia del 
Último Testamento, cuya sede principal se encuentra 
en la taiga siberiana en la Depresión de Minusinsk, en 
el distrito de Krasnoyarsk, también llamada La Comu-
nidad de Fe Unificada.  Cuenta con cerca de diez mil 
seguidores alrededor del mundo.  Tiberkul, el asenta-
miento en la taiga, fue establecido en 1994 en un área 
de dos y medio kilómetros cuadrados, y ahora cuenta 
con cinco mil habitantes, quienes viven de manera au-
tóctona y con sustentabilidad ecológica.  Se encuentra 
entre las villas de Petropavlovka y Cheremshanka.
 Desde 1992, el biógrafo Vadim Redkin ha publicado 
un volumen anual en el cual detalla las actividades de 
Vissarion, quien ha atraído la atención de muchos segui-
dores de la subcultura esotérica alemana.  De hecho, sie-
te volúmenes de Vadim han sido traducidos al alemán.
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co).  Además, que un Armagedón nuclear destruirá el 
mundo para el año 2035, y que sólo se salvarán ciento 
cuarenta y cuatro mil creyentes verdaderos al ser re-
construidos de su ADN con su memoria y personalidad 
intactas.  Cuando un raeliano muere le remueven un 
centímetro cuadrado de hueso de su cabeza para segu-
ridad.
 Según dicen los propios raelianos en su página publi-
cada en internet, el movimiento fue fundado en Francia 
el 13 de diciembre de 1973, después que Vorlihon tuvie-
ra un supuesto contacto con los extraterrestres en mitad 
del cráter del Puy de Lassolas, cerca de Clermont Fe-
rrand en el centro de Francia.  Él asegura que vio bajar 
del cielo en medio de la niebla, un aparato de apariencia 
metálica en forma de campana aplastada, aproximada-
mente de siete metros de diámetro y sin ningún pareci-
do con la tecnología terrestre.
 Estupefacto, vio cómo el aparato quedó inmóvil y se 
abrió una rampa.  Un ser humanoide de baja estatura, 
de aproximadamente un metro con veinte centímetros 
de estatura, calvo con una barba en perilla, ojos almen-
drados, piel gris y un halo, se aproximó a él, y le dijo que 
era su padre.
 Tranquilizado por la actitud pacífica del visitante, 
Vorilhon le preguntó en francés de dónde venía.  El ex-
traterrestre, quien se identificó como “Yavé Elohim”, su-
puestamente le dio un mensaje para toda la humanidad, 
prometiendo regresar con todos los profetas del pasado 
si le construían una embajada oficial.  Le explicó cómo 
ellos estuvieron en el origen de todas las religiones, a fin 
de elevar progresivamente el nivel de conciencia y amor 
de la humanidad.
 Le aseguró asimismo que ahora tenemos la capaci-
dad para comprenderlos racionalmente como nuestros 
creadores, aceptándolos con amor y respeto y no con 
miedo y mistificación.  También le dijo que les gustaría 
darnos un nuevo mensaje espiritual destinado a abrir 
nuestras mentes y a construir un paraíso en la tierra.  
Este mensaje, según ellos, es la clave que permite que 
podamos comprender que lo que pensábamos que era 
Dios, son de hecho hombres como nosotros, pero un 
poco más avanzados, que nos aman enormemente y que 
han esperado hasta que alcanzáramos un estado donde 
pudiéramos por fin comprenderlos.
 El vehículo para este nuevo mensaje fue denominado 
el Movimiento Raeliano, el que desde sus comienzos en 
1973 se ha expandido rápidamente en países de Europa, 
África y las Américas, extendiéndose hoy rápidamen-
te en Asia.  De acuerdo con Vorilhon y el Movimiento 
Raeliano, el que existe en 84 países del mundo, la clo-
nación «es una manera de cumplir el sueño de vida eterna 
de los seres humanos convertido en una realidad científica».  
De hecho, en el año 2002 los raelianos anunciaron al 
mundo que habían clonado el primer ser humano.
 Rael asegura, que después de dictar una nueva ver-
sión del Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra fue-

ron destruidas por armas nucleares, entonces Noé tomó 
el ADN de todos los animales en una nave espacial, en 
la cual los extraterrestres que se llaman a sí mismo los 
Elohim, crearon la raza humana hace veinticinco mil 
años.  Yavé tomó a Vorilhon, quien sería llamado Rael, a 
siete veces la velocidad de la luz, al hogar de los Elohim, 
el «planeta de los sabios».
 Allí Rael tuvo un tiempo maravilloso volando por 
los alrededores con la ayuda de un cinturón antigravita-
cional.  Conoció a Buda, Mahoma y Moisés y a su her-
mano perdido por largo tiempo, quien resultó ser Jesús.  
A Rael entonces se le otorgó el don de sanidad, tuvo 
relaciones íntimas con seis robots biológicos, vio a su 
madre clonada de una fotografía y fue nombrado emba-
jador de los Elohim en la tierra.  A su regreso adoptó el 
nombre de Rael y comenzó a proselitar como “el último 
profeta”.
 Con todo lo absurdo que puede parecer esta historia, 
los raelianos ahora aseguran que cuentan con cincuenta 
y cinco mil miembros en todo el mundo, aunque no se 
puede creer mucho lo que dicen, porque en los videos 
de las reuniones sólo se ven como doscientas personas.  
Sin embargo, cuando tienen sus reuniones invitan a los 
católicos y les piden públicamente que renuncien a su fe 
en protesta por la pedofilia entre los sacerdotes.
 Los raelianos mantienen sus finanzas en secreto en 
un banco en Suiza.  La secta asegura que ha recolectado 
doce millones de dólares para construir su embajada en 
Jerusalén, con figura en espiral, como uno de los círcu-
los que apareció en un sembrado de maíz.  Afortunada-
mente, el gobierno de Israel se ha negado a venderles 
territorio para llevar a cabo este proyecto.
 Vorilhon es un mesías falso, y en su intento por glo-
rificarse a sí mismo está engañando a muchos ingenuos, 
y el día del juicio ante el gran trono blanco, tendrá que 
rendir cuenta por la sangre de todos ellos.  Sus seguido-
res deberían buscar con seriedad el verdadero propósito 
y significado de la vida y buscar al Dios Verdadero en 
Espíritu y en Verdad, a través de su Hijo Jesucristo.

 Sun Myung Moon

 Tenemos a Sun Myung Moon, quien asegura ser el 
nuevo Cristo y fue coronado como Mesías en un edi-
ficio público del senado en Washington D. C.  El 23 
de marzo de 2004, un grupo de congresistas y senado-
res pertenecientes a los dos partidos mayoritarios de 
Estados Unidos, fueron citados a una sala del senado 
para asistir a la celebración de los premios «Embaja-
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dores de la paz».  Se trata de unos galardones otorgados 
por la organización que dirige el multimillonario Moon 
de origen surcoreano, lo cual no es otra cosa más, que 
un elemento promocional de su proyecto para crear las 
“Naciones Unidas de la Religión”, la que según Moon 
traerá la paz al mundo mediante la eliminación de las 
naciones y la unión de las religiones del mundo.
 En un video promocional que puede descargarse de 
internet en el sitio YouTube, está registrada toda la cere-
monia.  En un tono parecido al que utilizan los “telepre-
dicadores”, el animador narra primero la historia de un 
mundo en guerra que se aproxima a un futuro mucho más 
tranquilo gracias al trabajo de los “Embajadores de la paz”, 
es decir, de la Iglesia de la Unificación.  Según se afirma, 
el trabajo de estos embajadores ha facilitado la unión de 
las religiones y la desaparición de los conflictos.
 Tras esta introducción, se muestran imágenes de una 
sala del senado, donde varias decenas de legisladores es-
tadounidenses esperan sentados ante unas mesas a que 
comience la ceremonia.  En ella se premia a muchos de los 
presentes, quienes suben al estrado y reciben el reconoci-
miento de esta organización con discursos emocionados.
 Cuando se han entregado todos los premios, un re-
verendo le presenta al público a Sun Myun Moon, quien 
desde el estrado se dirige en inglés a los asistentes.  Tras 
su intervención llega el momento más inesperado: El 
reverendo Moon se sitúa en el centro del estrado junto 
a su esposa, mientras dos congresistas sostienen unos 
cojines con las coronas que en breve colocan sobre las 
cabezas de los homenajeados.
 Lo sorprendente de esta historia, en primer lugar, es 
que varios congresistas y senadores hayan aceptado par-
ticipar en una ceremonia de estas características, en la 
que Moon obtuvo gran apoyo publicitario.
 Leemos en el periódico Washington Post del miércoles 
23 de junio de 2004, en un artículo que dice en parte: 
«El pasado 23 de marzo tuvo lugar en el senado de Estados 
Unidos, una extraña ceremonia.  El representante demó-
crata Danny K. Davis, llegó con guantes blancos puestos y 
portando un cojín sobre el cual descansaba una corona que 
colocó sobre la cabeza de Moon.
 Este hombre de negocios coreano y líder religioso pronun-
ció un largo discurso, en el que dijo: ‘He sido enviado a la 
tierra... para salvar a los seis mil millones de personas en el 
mundo... Emperadores, reyes y presidentes... han declarado 
ante el cielo y la tierra que el reverendo Sun Myung Moon 
no es otro más que el salvador de la humanidad, el Mesías, 
el Señor que ha retornado y Padre Verdadero...’
 Pese a la prohibición constitucional de otorgar títulos no-
biliarios, un grupo de senadores y congresistas republicanos 
y demócratas asistió a la coronación del reverendo Moon, un 
millonario excéntrico coreano, de 84 años, autoproclamado 
emperador de Estados Unidos y declarado como Mesías, 
quien dijo que sus enseñanzas han ayudado a Hitler y a 
Stalin a ‘renacer’ como nuevas personas».
 Los detalles de la ceremonia que fueron primero re-

portados por el escritor John Gorenfeld, hicieron que 
varios legisladores dijeran que habían sido engañados o 
embaucados por los organizadores.  Ante las quejas de 
ellos un sitio en internet afiliado con Moon de inme-
diato removió el video de la ceremonia de “coronación”, 
pero el mismo puede verse por YouTube.
 Entre las muchísimas personas que asistieron a la 
ceremonia, que sumaron más de trescientas, se encon-
traba el senador Mark Dayton, quien ahora dice que 
simplemente estaba honrando a un constituyente que 
recibió un premio por la paz, y que ignoraba todo lo de-
más.  Su vocera, Chris Lisi, dijo que él había asegurado: 
«Fuimos unos incautos, nos engañaron».
 Sin embargo, un organizador clave, el arzobispo 
George A. Stallings Jr., sacerdote del templo Imani, una 
congregación católica afroamericana en el noreste de 
Washington, dijo que el papel prominente de Moon no 
tenía por qué sorprender a nadie; explicando que la in-
vitación que fuera enviada por fax el 8 de marzo a todos 
los legisladores, explicaba que el principal patrocinador 
sería «la federación inter-religiosa e internacional por la Paz 
Mundial, fundada por el reverendo Sun Myung Moon y su 
esposa, quienes también serían reconocidos esa tarde por su 
trabajo de toda la vida de promover el diálogo entre los dife-
rentes credos y la reconciliación».
 De acuerdo con la invitación, los patrocinadores del 
evento fueron la Fundación Washington Times, la Funda-
ción Prensa Unida Internacional, la Coalición America-
na para la Familia, la Conferencia Americana de Clérigos 
y la Federación Femenina para la Paz Mundial.  Stallings, 
un ex sacerdote católico romano que fuera casado en la 
iglesia de Moon, dijo que la asociación de Moon con es-
tas organizaciones es bien conocida por todos.
 Esto fue lo que publicó el periódico El País de Ma-
drid, en su edición del 25 de marzo de 2004, decía: «Los 
medios noticiosos estadounidenses no hicieron mucho eco de 
la noticia, sino que publicaron un breve reportaje, después de 
una intensa campaña de denuncia a través de internet».
 El periodista Gorenfeld, quien mantiene un lugar de 
información en internet parece que fue el responsable 
de que esta historia no hubiera quedado oculta, ya que 
extrañamente los medios noticiosos guardaron silencio 
absoluto.  Según cuenta, vio publicada la información 
en un espacio dedicado a rumores en la página del pe-
riódico The Washington Post, y se dedicó a investigar 
toda la historia, comprobando la veracidad de los he-
chos, y haciendo todo esto público en la primera página 
del diario madrileño.
 La presión ejercida por los internautas permitió que 
los medios tradicionales contaran una historia que de otro 
modo habría quedado en el olvido.  Tras el artículo de 
Gorenfeld en su sitio de internet, la coronación de Moon 
pasó a ocupar la primera página de diversos periódicos.
 Los seguidores de Moon que suman más de dos mi-
llones de adeptos en ciento veinte naciones, se agrupan 
bajo el nombre de la Secta Moon, Iglesia de la Unifi-
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cación o Liga Anticomunista Mundial.  Su fundador y 
líder es el reverendo Sun Myung Moon, quien nació en 
Corea en 1920 y vive en Estados Unidos desde hace 
varias décadas, en donde se encuentra la sede central de 
su organización, mientras que en España lucha por lega-
lizarla desde 1974 sin conseguirlo, estando oficialmente 
prohibida en países como Alemania e Israel.
 Es increíble que en nuestro tiempo, en pleno siglo 
XXI, haya todavía personas que siguen a un individuo 
que asegura ser Jesús o reclama ser el Cristo.  El Señor 
Jesucristo dijo que esto sería un indicador de los tiempos 
finales.  A menudo algunos han dicho: «Todo eso parece 
absurdo, ¿quién seguiría hoy a un hombre que asegure ser 
el Cristo?».  Bueno, ¡aunque usted no lo crea está ocu-
rriendo hoy!  Pero este hombre no es el único porque 
hay muchos otros.

 También tenemos a José Luis De Jesús Miranda.  
El líder de una nueva secta en el sur de Florida, quien 
asegura ser Dios.  Son muchos los hispanos que están 
sucumbiendo ante su engaño y entregándole literal-
mente todo el dinero de sus bolsillos.
 El señor Miranda, cuenta que en 1976 le ocurrió 
algo maravilloso cuando estaba viviendo en Massa-
chussets.  Asegura que dos seres celestiales lo lleva-
ron a un corredor de mármol en donde una aparición 
se fusionó con su cuerpo y comenzó a hablar en su 
interior.  Cree que él y el Señor Jesucristo se convir-
tieron en uno en ese mismo instante.
 La voz en su interior le dijo después que se tras-
ladara a Miami, Florida, en donde fundó su tan con-
trovertida secta Creciendo en Gracia junto con un 
estudio de televisión.  En Miami cuenta con una feli-
gresía relativamente pequeña, unos quinientos miem-
bros, pero el grupo se ha extendido a unas trescientas 
congregaciones adicionales que suman un total de 
unos cien mil miembros, residiendo la gran mayoría 
de ellos en países de América Latina.
 La secta tiene iglesias en Argentina, Australia, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Puerto 
Rico, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.  Mien-
tras tanto, su programa de televisión supuestamente 
alcanza a unos dos millones de personas.
 El puertorriqueño Miranda, le ofrece su apostola-
do a toda persona que se une a su causa y que acepta 
las revelaciones exclusivas que dice haber recibido de 

parte de Dios.  A primera vista parece ser un ministro 
preocupado por la propagación de las doctrinas de la 
gracia.  Su literatura y mensajes grabados en cassettes 
en contra del legalismo y del sistema de obras para man-
tener la salvación, resultan sumamente atractivos para 
todos los carismáticos y ecuménicos desilusionados y 
hastiados de tanta inseguridad y doctrinas extremistas 
inventadas por los hombres.  Esos descontentos que han 
comenzado a descubrir la verdad de la seguridad eterna 
del creyente, encuentran los conceptos y terminología 
de Creciendo en Gracia sumamente atractivos.  Utiliza 
las doctrinas de la gracia como una especie de caballo 
de Troya para atraer a los incautos.  Este hombre se ajus-
ta al perfil clásico del religioso estafador, mentiroso y 
ególatra.
 Su predicación, se parece mucho a la de David Ko-
resh.  Sus seguidores le llaman «Papito».  Muchos llevan 
puestas camisetas que tienen impreso su rostro, con este 
atrevido lema: «Dios ha llegado».  Sus automóviles están 
adornados con placas que dicen: «Creciendo en Gracia: 
El gobierno del reino de Dios».  En 1999, Miranda comen-
zó a llamarse a sí mismo «El Otro».  En el año 2004, ¡de-
claró que era Jesucristo!  Y en 2007 ¡que era Jesucristo y 
al mismo tiempo el Anticristo!
 A continuación, compartiremos con usted parte de 
un artículo publicado por el periódico The Miami He-
rald del 24 de febrero de 2007, titulado: «Miembros de 
una secta religiosa exhiben tatuajes con el 666» escrito por 
Alexandra Alter, el que dice en parte: «Rodeado por una 
multitud de cámaras de los medios noticiosos, un grupo de 
sonrientes y muy bien vestidos miembros de una ‘iglesia’, se 
congregaron al frente de un salón para tatuajes en South 
Beach, Florida, hace unos días en una bochornosa tarde, 
exhibiendo tatuajes con el símbolo de su profeta, el ‘666’.
 Los miembros de la controvertida secta religiosa Crecien-
do en Gracia con su sede en Doral, Florida, dijeron que 
estaban siguiendo el ejemplo de su líder José Luis de Jesús 
Miranda, quien aseguraba ser Jesús, pero quien reciente-
mente se autoproclamó el Anticristo.
 Los críticos aseguran que De Jesús, el líder de la secta, 
manipula a sus seguidores.  Los miembros de su ‘iglesia’ de-
claran que los hace felices y que se sienten espiritualmente 
satisfechos.
 Álvaro Albarracin, de 38 años, quien es director de una 
compañía de cine y se unió a la iglesia hace más de una dé-
cada, dijo: ‘Esto es para respaldar lo que realmente creo.  Es 
como una marca.  Es como una señal’.  Y mostró el vendaje 
que cubría el tatuaje fresco del ‘666’ en su antebrazo.
 Es un signo al que la mayoría de cristianos le temen, 
porque por siglos se le ha asociado con Satanás.  Pero los 30 
miembros o un poco más, que se hicieron marcar con el ‘666 
y SSS’, las iniciales que identifican el lema De Jesús, ‘salvo 
siempre salvo’, es una marca de su fe absoluta en De Jesús».
 Martica Roca, una actriz y cantante de Guatemala 
de 25 años, que reside en Florida, dijo que algunas veces 
le da el 40% de su salario a Creciendo en Gracia.  Por 
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lo tanto, considera que dejarse tatuar es otra forma de 
demostrar su compromiso con la secta.  Roca comentó 
sobre sus tatuajes: «Esto es para asegurarme que todos me 
relacionan con esa visión».
 Los miembros de la “iglesia” dicen que el símbolo no 
los conecta con Satanás, sino con el reclamo del señor 
De Jesús, de que él ha remplazado las enseñanzas del 
Señor Jesucristo con un nuevo evangelio.  Los eruditos 
y críticos del movimiento dicen que los tatuajes son una 
evidencia aterradora de la influencia de Miranda sobre 
sus seguidores.
 Pero... ¿Cuál será la siguiente cosa que hará De Jesús 
para llamar la atención sobre sí mismo?  Todo esto indi-
ca que su control sobre las personas es tan grande que 
no importa lo que diga, ellos lo hacen.  En la puerta del 
salón para tatuajes, una mujer llevaba puesta una cami-
seta con la fotografía de Miranda y la frase en español, 
«El Señor ha llegado».  Otros llevaban puestas camisas 
y gorras de béisbol marcadas con el «666», mientras 
música rap en español sonaba estridentemente desde el 
interior del salón.
 Las cámaras de los medios noticiosos rodeaban a la 
artista del tatuaje Jessica Segatto, quien tenía puestos 
guantes rosados y una cruz de plata muy grande, y cui-
dadosamente le pintaba el «666» en los tobillos, ante-
brazos, espaldas y cuellos de algunos de los seguidores de 
Miranda.  Ellos dijeron que habían decidido asistir a la 
sesión de tatuaje por el anuncio que habían hecho en la 
“iglesia” la semana anterior, para ratificar su compromiso 
con la visión del señor Miranda.  Otros explicaron que 
esperaban que el símbolo suscitara preguntas respecto al 
movimiento.
 Axel Poessy, una miembro y vocera de la “iglesia” 
dijo: «Imagino que si tengo un tatuaje en mi pierna, las per-
sonas van a notar el ‘666’ y van a preguntar».
 Sí, es obvio que podemos decir eso: ¡Que ya anda 
suelto otro mentiroso sinvergüenza y que la meta que 
persigue son todos los incautos que hablan español!  Es 
más que evidente que se trata de un ladrón sin escrú-
pulos.  Vive en una mansión, conduce un automóvil 
BMW, va adornado con costosos diamantes y gasta 300 
mil dólares anuales en guardaespaldas.  Mientras tanto, 
mucho de su personal dona su tiempo y le entrega 80% 
de su ingreso a la “iglesia”.
 Lo que resulta más alarmante de la secta Creciendo 
en Gracia, es el nivel de ceguera y lealtad que exhiben 
sus seguidores.  El grupo proclama en su página de inter-
net: «Vamos a cerrar las bocas de esos perros (refiriéndose 
a las iglesias cristianas).  ¡Estamos listos a dar nuestras 
vidas por esto!”.  Todo esto suena muy parecido a lo que 
decían los seguidores de Koresh.  Dios tenga misericor-
dia de todas esas personas a quienes les han lavado al 
cerebro y han sucumbido al engaño de este falso profeta.
 Verdaderamente estamos viviendo en un tiempo de 
engaño.  El Señor Jesucristo dijo que en los últimos días 
habrían muchos que asegurarían ser el Cristo.  No cabe 

duda que estamos viviendo en ese tiempo, y una vez 
más lo que produce más asombro es el hecho que en 
este siglo XXI todavía haya personas ingenuas y crédu-
las que son capaces de seguir a alguien que asegura ser 
el Cristo.

El Mesías árabe

 El Mahdí, o Mesías prometido de los musulmanes es 
Muhammad al-Mahdi, también conocido como Hujjat 
ibn al-Hasan.  Se dice que nació aproximadamente el 
29 de julio del año 869 de nuestra era, y que Dios lo 
escondió desde que tenía cinco años y está esperando 
para su revelación como el salvador de la humanidad y 
el imán final de los Doce Imanes, haciendo su aparición 
finalmente con Jesús para llevar a cabo su misión de 
traer paz y justicia al mundo.
 Los sunníes y otras sectas chiítas no consideran a 
Ibn-al-Hasan como el Mahdí.  Para la parte mayorita-
ria del Islam, los sunníes, el concepto del Mahdí tiene 
una escatología según la cual él nacerá en los últimos 
tiempos, y no se trata de una persona concreta que ya 
hubiera existido.  El entendimiento sunnita no admite 
por consiguiente que el Mahdí se encuentre en un pe-
ríodo de ocultamiento, aunque sí coincide en la validez 
de la profecía, de que será un descendiente de los Ahlal-
Bayt, de la familia del mismo Mahoma, que vendrá en 
un futuro, inmediatamente antes del regreso de Jesús, a 
quien también esperan los musulmanes, para establecer 
una sociedad islámica perfecta en la tierra antes del día 
de la resurrección o día de la incorporación, equivalente 
al día del juicio final.  También se indica que tendrá una 
relación especial con los pobres.
 En la actualidad, importantes Shaykhs sunníes afir-
man que estamos en la época de la venida del Mahdí, 
incluso algunos aseguran haber tenido contacto con él.
 No podemos imaginar cómo será el individuo que 
ocupará la última posición en esta lista de falsos Cris-
to.  Por lo que dice la Biblia, sabemos que será persua-
sivo, apasionado, arrogante, un actor, uno que asegura-
rá traer paz, pero quien finalmente será poseído por el 
propio Satanás: “Porque ya está en acción el misterio 
de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detie-
ne, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el res-
plandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los 
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos.  Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino 
que se complacieron en la injusticia” (2 Ts. 2:7-12).
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a práctica de adivinación ha existido en todas las culturas a lo largo de 
la historia.  Su idea básica involucra el anticipar el futuro y tener acce-

so a información oculta por varios medios.  Tradicionalmente la persona 
que practica la adivinación es considerada como alguien con poderes 
sobrenaturales.
 A pesar de que ahora se disfraza con el término moderno de «pa-
rapsicología», para indicar que se recibe información del “inconsciente” o 

de la “mente superior”, históricamente la adivinación siempre ha sido un 
intento de comunicarse con el reino sobrenatural o “divino”.  Su naturale-

za fundamentalmente pagana y espiritista nunca ha cambiado, no importa 
cuán “moderna” se haya convertido su práctica hoy.
 Con el resurgimiento del ocultismo, en los últimos años han reaparecido 
muchos métodos de adivinación y también nuevas formas, aparentemente 
con la asistencia del mundo espiritual.  Aunque la mayoría de esas prácticas 
son consideradas como simples “juegos”, y hasta puede adquirirlos en cualquier 
tienda de juguetes, teólogos respetables aseguran que se trata de hechicería.
  A continuación citaremos una breve lista de los métodos más populares y su 
origen:

• Las runas: De los vikingos y europeos.  Alfabeto escandinavo usado para 
predecir el futuro.

• La quiromancia: Posiblemente de India.  Supuesta adivinación por me-
dio de las líneas de la mano.
• I Ching: De China.  Libro de oráculo chino.
• Numerología: Origen desconocido.  La adivinación por medio de los 
números.
• Tarot: Edad media.  Sistema de cartas para adivinar.
• Cartouche: Método egipcio de adivinación.
• Leela: Método de adivinación hindú.
• Tablero de la Ouija: Norteamericano, adivinación y espiritismo.
• Dungeons and Dragons: Juego norteamericano de habilidad con po-
tencial ocultista.
• La bola de cristal: Origen desconocido.  Adivinación.
    Algunos “cristianos” señalan a supuestos ejemplos bíblicos de adivinación 
para justificar sus prácticas.  Sin embargo, tales ejemplos son irrelevantes, 
malas interpretaciones que confunden su origen o propósito fundamental.  
De hecho, al pueblo de Dios le estaba estrictamente prohibido valerse de la 
adivinación, no obstante cuando Jehová tenía que comunicar su voluntad 
por razones específicas, escogía métodos particulares para esto.
   Antes que existiera la Escritura o que estuviera disponible, se valió de 
ciertos métodos excepcionales para descubrir su voluntad concreta, tal 
fue el caso del Urim y Tumim, los sueños, por medio del ministerio de los 
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profetas del Antiguo Testamento, 
y el echar suertes.  Como dice su 
Palabra:
• “Y pondrás en el pectoral del 

juicio Urim y Tumim, para que 
estén sobre el corazón de Aarón 
cuando entre delante de Jehová; y 
llevará siempre Aarón el juicio de 
los hijos de Israel sobre su corazón 
delante de Jehová” (Ex. 28:30).

• “Y orando, dijeron: Tú, Señor, 
que conoces los corazones de to-
dos, muestra cuál de estos dos 
has escogido, para que tome la 
parte de este ministerio y apos-
tolado, de que cayó Judas por 
transgresión, para irse a su pro-
pio lugar.  Y les echaron suertes, 
y la suerte cayó sobre Matías; y 
fue contado con los once apósto-
les” (Hch. 1:24-26).

 Estos métodos han sido reemplaza-
dos hoy por otro, como dice la Escritu-
ra: “Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, 
en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo, a quien constituyó herede-
ro de todo, y por quien asimismo hizo 
el universo” (He. 1:1, 2).
 Una razón para esto es, que el 
poder divino de Dios y la propia 
Biblia suplen todo lo que necesi-
tamos: “Como todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria 
y excelencia” (2 P. 1:3).  Además: 
“Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para re-
dargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” 
(2 Ti. 3:16, 17).
 También en casos especiales, 
cuando no se contaba con la in-
formación específica, Dios se valía 
de otros sistemas para hacer que se 
cumpliera su voluntad.  Tal era el 
caso del ministerio de los ángeles, 
de los dones del Espíritu Santo, o 
de una profecía individual.
 El Urim y el Tumim eran usados 
solamente por los sacerdotes de Is-

rael.  La adivinación para tener co-
nocimiento personal del futuro es 
algo innecesario y peligroso. Dios 
ya ha delineado un amplio bosquejo 
de la historia en la profecía bíblica.  
Tenemos que confiar en su Palabra 
y en su soberanía sobre los eventos 
futuros, tanto en nuestras propias 
vidas como en el resultado final de 
los asuntos humanos.
 Por muy buenas razones el Señor 
no da revelaciones personales.  Por 
ejemplo, a nadie le gusta el dolor, el 
sufrimiento, y si supiéramos el futu-
ro, la mayoría de nosotros trataría de 
evitar las situaciones no placenteras, 
el sufrimiento y la tragedia, todo lo 
cual bien puede ser de hecho, la vo-
luntad de Dios para nosotros.
 Sólo el Señor sabe lo que podre-
mos llevar a cabo finalmente por 
medio de los sacrificios y sufrimien-
tos.  Es por eso que la Escritura nos 
dice: “De modo que los que padecen 
según la voluntad de Dios, enco-
mienden sus almas al fiel Creador, 
y hagan el bien” (1 P. 4:19).
 Sin embargo, como ya mencio-
náramos uno de los métodos de que 
se valió Dios en el pasado para co-
municarle su voluntad al pueblo de 
Israel fue por medio del Urim y el 
Tumim, pero...
• ¿Qué eran el Urim y el Tumim?
• ¿Cuál era su propósito?
• ¿Por qué desaparecieron?
• ¿Serán restituidos en el algún 

momento futuro?

¿Qué eran el Urim
y el Tumim?

 El Urim y el Tumim, eran parte 
de la indumentaria del sumo sacer-
dote por medio de los cuales averi-
guaba la voluntad de Dios en casos 
dudosos.  Por Levítico 8:8 sabemos 
que el sumo sacerdote los colocaba 
en una bolsa dentro o por encima 
del pectoral de juicio, y es probable 
que se los pusiera cada vez que lle-
vaba el efod, por cuanto se usaba 
encima de éste, y siempre que iba 
a pedir la dirección de Dios.  No se 
mencionan desde los primeros días 

de la monarquía hasta después del 
cautiverio.
 Parece que mientras Dios se va-
lió de la inspiración de los profetas, 
no hubo necesidad del Urim y Tu-
mim.  Cuando Moisés legislaba y ya 
próximo a su muerte, se refirió a la 
necesidad de utilizarlos: “Y Jehová 
dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de 
Nun, varón en el cual hay espíri-
tu, y pondrás tu mano sobre él...  
Él se pondrá delante del sacerdote 
Eleazar, y le consultará por el juicio 
del Urim delante de Jehová; por el 
dicho de él saldrán, y por el dicho 
de él entrarán, él y todos los hijos 
de Israel con él, y toda la congrega-
ción” (Nm. 27:18, 21).
 Cuando la época de profecía pasó 
definitivamente, los líderes pidieron 
otra vez este tipo de dirección: “Y el 
gobernador les dijo que no comiesen 
de las cosas más santas, hasta que 
hubiese sacerdote para consultar 
con Urim y Tumim” (Esd. 2:63).  
“Y les dijo el gobernador que no co-
miesen de las cosas más santas, has-
ta que hubiese sacerdote con Urim 
y Tumim” (Neh. 7:65).
 Como el Urim y Tumim sólo se 
empleaban para averiguar la volun-
tad divina en los asuntos nacionales, 
no en los privados, el sumo sacerdo-
te los colocaba sobre el pectoral del 
juicio que tenía las doce piedras con 
los nombres de las doce tribus de 
Israel.  Los llevaba puestos no tan 
sólo en el santuario donde estaba el 
arca, sino en cualquier parte donde 
llevara colocado el efod.
 En la mayoría de los casos las res-
puestas recibidas eran simplemente 
«sí» o «no».  En 2 Samuel 23:9-12, 
está registrado que David lo consultó 
dos veces para saber cuáles eran las 
intenciones de Saúl en contra de él.  
También leemos que Josué lo consul-
tó cuatro veces en el caso de Acán, 
hasta que se aprehendió al culpable.
 Son numerosas las descripciones 
que han surgido del Urim y Tumim, 
aunque en realidad no se sabe de 
qué material eran, ni cuál era su 
forma, ni de qué manera revelaba 
el Señor su voluntad por medio de 
ellos.  La teoría más común es que 
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se trataba de dos piedras preciosas 
planas prendidas de alguna forma al 
efod, y que se empleaban para echar 
suertes.  Algunos creen que Dios 
hacía que estas piedras se ilumina-
ran en diferentes patrones de luces 
para revelar su decisión, mientras 
que otros proponen que se trataba 
de dos piedras planas que eran guar-
dadas en una bolsa y que estaban 
grabadas con símbolos como «Sí, 
No, Verdadero y Falso».
 Sin embargo, simbólicamente 
eran la manifestación visible de la 
presencia de Dios en el sacerdocio.  
El Señor le dio al sumo sacerdote 
Aarón, las vestiduras necesarias 
que debía ponerse para que des-
empeñara el oficio que era esencial 
para mantener su presencia conti-
nua entre el pueblo de Israel, el que 
había sido comprado con la sangre 
de un cordero.  Fueron redimidos fí-
sicamente del yugo de la esclavitud 
en Egipto, de tal manera que debía 
ordenarse algo físico para recordar-
les la presencia Divina.
 Debemos añadir que el entero 
sacrificio del tabernáculo, los holo-
caustos, todas las leyes y ordenan-
zas, eran sólo un cuadro profético 
de las cosas venideras.  ¿Por qué?  
Hebreos 7:19 nos ofrece la respues-
ta: “(Pues nada perfeccionó la ley), 
y de la introducción de una mejor 
esperanza, por la cual nos acerca-
mos a Dios”.  Por medio de la ley y 
por los servicios de sacrificios, Dios 
intentaba mostrarle a Israel su plan.  
De hecho, la entera ley y los sacri-
ficios y ofrendas señalaban a la ley 
perfecta que iba a venir.
 Esto es lo que aprendemos por 
Hebreos 10:1: “Porque la ley, tenien-
do la sombra de los bienes venideros, 
no la imagen misma de las cosas, 
nunca puede, por los mismos sacri-
ficios que se ofrecen continuamente 
cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan”.  Pero podríamos pre-
guntar: «¿Por qué los sacrificios que se 
llevaban a cabo por instrucción de Dios 
no hacían perfectas a estas personas 
que los practicaban?».  Y nuevamente 
el libro de Hebreos nos ofrece la res-
puesta: “Porque la sangre de los to-

ros y de los machos cabríos no puede 
quitar los pecados” (He. 10:4).
 Esto nos enseña claramente que 
bajo la ley, la culpa del pecado per-
manecía sobre el pueblo de Israel.  
La sangre de los animales sacrifica-
dos sólo servía para cubrir los peca-
dos, pero no para quitarlos.  Juan 
testifica: “Y sabéis que él apareció 
para quitar nuestros pecados, y no 
hay pecado en él” (1 Jn. 3:5).
 Los levitas que servían en el Ta-
bernáculo no llevaban consigo el 
Urim y el Tumim, tampoco los sacer-
dotes que ejecutaban los servicios de 
sacrificios, sino muy especialmente 
Aarón: “Y pondrás en el pectoral 
del juicio Urim y Tumim, para que 
estén sobre el corazón de Aarón 
cuando entre delante de Jehová; y 
llevará siempre Aarón el juicio de 
los hijos de Israel sobre su corazón 
delante de Jehová” (Ex. 28:30).
 El capítulo 28 de Éxodo trata con 
el ministerio del sumo sacerdote.  Es 
conmovedor leer las declaraciones 
repetidas que le hace Dios a Moi-
sés respecto a Aarón y a sus hijos, 
“...para que sean mis sacerdotes...” 
(Ex. 28:1).  Y dice luego el versículo 
3: “...para consagrarle para que sea 
mi sacerdote”.  Y después en el ver-
sículo 4: “...y para sus hijos, para 
que sean mis sacerdotes”.
 Este ministerio no estaba dirigi-
do a los hombres, sino que tal como 
está enfatizado en las Escrituras an-
teriormente citadas, Dios dice: “P                                                          
ara consagrarle para que sea mi 
sacerdote”.  La única forma como 
un sacerdote podía ministrarle al 
Señor era precisamente siguiendo 
las instrucciones que había dado.  
En otras palabras, primero que todo 
tenía que ser obediente.  Era lo que 
decía Él, lo que deseaba, y era lo que 
el sacerdote debía hacer para poder 
servirle.  Cuando uno lee todo el ca-
pítulo puede darse cuenta de todos 
los detalles que prescribe Dios para 
preparar a los sacerdotes de la cabe-
za hasta los pies, para su servicio.
 Jehová Dios le dijo a Moisés: 
“Y pondrás en el pectoral del jui-
cio Urim y Tumim, para que estén 
sobre el corazón de Aarón cuando 

entre delante de Jehová; y llevará 
siempre Aarón el juicio de los hijos 
de Israel sobre su corazón delante 
de Jehová” (Ex. 28:30).
 La palabra “Urim” aparece siete 
veces en la Biblia y “Tumim” cinco.  
Varias versiones de la Biblia no las 
traducen como “Urim y Tumim”, 
pero la Biblia en inglés King James, 
al igual que nuestra versión en espa-
ñol Reina-Valera, sí.  Martín Lutero 
las tradujo como «luz» y «correcto», 
pero obviamente hay mucho más 
para estas palabras.  Pero... enton-
ces... ¿Qué significan?
 En español la palabra “Urim” 
denota «luces», y esto es muy sig-
nificativo, de que se use el plural 
de luz, indicando la insondable luz 
de lo eterno.  “Tumim” se traduce 
mejor con el término «perfecciones».  
Una vez más, no es singular, sino 
plural.  A continuación leamos los 
seis versículos adicionales en donde 
aparece “Urim”, algunas veces sin 
el “Tumim”.
• “Luego le puso encima el pecto-

ral, y puso dentro del mismo los 
Urim y Tumim” (Lv. 8:8).

• “Él se pondrá delante del sacerdo-
te Eleazar, y le consultará por el 
juicio del Urim delante de Jehová; 
por el dicho de él saldrán, y por 
el dicho de él entrarán, él y todos 
los hijos de Israel con él, y toda la 
congregación” (Nm. 27:21).

• “A Leví dijo: Tu Tumim y tu 
Urim sean para tu varón pia-
doso, a quien probaste en Ma-
sah, con quien contendiste en las 
aguas de Meriba” (Dt. 33:8).

• “Y consultó Saúl a Jehová; pero 
Jehová no le respondió ni por 
sueños, ni por Urim, ni por pro-
fetas” (1 S. 28:6).

• “Y el gobernador les dijo que no 
comiesen de las cosas más san-
tas, hasta que hubiese sacerdote 
para consultar con Urim y Tu-
mim” (Esd. 2:63).

• “Y les dijo el gobernador que no 
comiesen de las cosas más santas, 
hasta que hubiese sacerdote con 
Urim y Tumim” (Neh. 7:65).

 Los últimos dos versículos son 
idénticos.  Es como si el Señor de-
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seara enfatizar el hecho de que se 
acabó, de que ya no habrá más lu-
ces y perfecciones por guardar la ley.  
Aquí necesitamos leer Gálatas 2:16, 
que dice: “Sabiendo que el hombre 
no es justificado por las obras de 
la ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído en 
Jesucristo, para ser justificados por 
la fe de Cristo y no por las obras de 
la ley, por cuanto por las obras de la 
ley nadie será justificado”.
 Pero veamos lo que dice El Dic-
cionario Bíblico sobre el Urim y Tu-
mim: «Parte de la indumentaria del 
sumo sacerdote por medio de la cual 
averiguaba la voluntad de Dios en ca-
sos dudosos.  El Urim y el Tumim se 
colocaba en una bolsa dentro o encima 
del pectoral de juicio, y es probable que 
el sumo sacerdote se lo pusiera siem-
pre que llevara el efod, por cuanto se 
usaba encima de éste, y siempre que 
fueran a pedir dirección de Dios...
 El Urim y el Tumim no eran em-
pleados para averiguar la voluntad 
divina en asuntos privados, sino en 
asuntos nacionales y, por consiguien-
te, estaba en el pectoral del juicio que 
tenía las doce piedras preciosas con los 
nombres de las doce tribus de Israel.  
El sumo sacerdote usaba el Urim y 
el Tumim, no tan sólo en el santuario 
donde estaba el arca, sino en cualquier 
parte donde estuviera con el efod... En 
la mayoría de los casos las respuestas 
eran simplemente ‘sí’ o ‘no’; pero Da-
vid lo consultó dos veces... Numerosas 
descripciones del Urim y el Tumim han 
surgido, aunque en realidad no se sabe 
de qué material eran, ni cuál era su 
forma, ni de qué manera revelaba el 
Señor su voluntad por medio de ellos.  
La teoría más común es que el Urim y 
el Tumim eran dos piedras prendidas 
de alguna forma al efod y que se em-
pleaba para echar suertes».
 La palabra «Urim» nos recuerda 
la Luz del mundo, al Señor Jesucris-
to.  Sólo él logró la justicia perfecta 
mediante su propio sacrificio en la 
cruz del Calvario.  Por consiguiente, 
este mensaje sólo tiene una meta: 
glorificar al Señor Jesucristo, tal 
como dice Colosenses 2:9, “Porque 
en él habita corporalmente toda la 

plenitud de la Deidad”.
 Cuando comenzamos a tener 
una comprensión más profunda del 
misterio del Urim y el Tumim, sólo 
podemos asombrarnos con temor 
reverente ante nuestro Señor, quien 
logró todas las cosas y quien hizo to-
das las cosas.  Juan testificó: “Todas 
las cosas por él fueron hechas, y sin 
él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho” (Jn. 1:3).  El apóstol Pablo, 
además, confirmó: “Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para 
él” (Col. 1:16).
 Por consiguiente, cuando habla-
mos del Urim y del Tumim, debe-
mos tener en mente que estamos 
refiriéndonos al Señor Jesucristo, el 
Hijo de Dios, quien trae salvación 
a todos los que creen y confían en 
Él.  Basados en las siguientes Escri-
turas, sabemos por cierto que Jesús 
entonces debe estar proféticamente 
visible en el Urim y el Tumim.  Sin 
embargo, durante ese tiempo, esas 
cosas todavía estaban ocultas.
 El apóstol Pablo nos dice que el 
plan de salvación de Dios era un mis-
terio: “El misterio que había estado 
oculto desde los siglos y edades, pero 
que ahora ha sido manifestado a sus 
santos” (Col. 1:26).  Luego procede 
a explicarnos que este misterio, que 
no había sido revelado antes, ahora 
está a disposición de los gentiles.  Y 
escribe en el versículo 27: “A quie-
nes Dios quiso dar a conocer las ri-
quezas de la gloria de este misterio 
entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria”.
 Sólo mediante Cristo, la Luz del 
mundo, podemos llegar a alcanzar la 
perfección, y esa es la meta de Dios 
para cada uno de sus hijos.  Su Pala-
bra proclama: “Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto” (Mt. 
5:48).  Como resultado de ese re-
conocimiento, el apóstol Pablo nos 
insta a que avancemos y tratemos 
de ganar a todos los hombres para 

Cristo: “A quien anunciamos, amo-
nestando a todo hombre, y enseñan-
do a todo hombre en toda sabiduría, 
a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre” (Col. 1:28).

Nuestras vestiduras
de justicia

 Esto ciertamente nos recuerda la 
amonestación de Pablo: “Sino ves-
tíos del Señor Jesucristo, y no pro-
veáis para los deseos de la carne” 
(Ro. 13:14).  Esta Escritura revela 
la clara distinción entre el Señor 
Jesucristo y los deseos de la carne.  
Usted no puede tener a ambos.  O 
sigue al mundo y con esto a los de-
seos de la carne, o toma la única al-
ternativa, la cual es “vest(irse) del 
Señor Jesucristo”.
 El apóstol Pablo explica en Gá-
latas 2:20, lo que significa tener a 
Cristo: “Con Cristo estoy juntamen-
te crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí”.  Nadie puede 
acercarse a Dios sin haber obtenido 
primero las vestiduras prescritas de 
justicia.  No importa que usted pien-
se que es muy bueno, la santidad ab-
soluta de Dios contradice cualquiera 
y todos los reclamos con estas pa-
labras: “Como está escrito: No hay 
justo, ni aun uno” (Ro. 3:10).
 Y respecto a las buenas obras 
que tal vez usted asegura que hace, 
la Biblia dice: “…No hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno” (Ro. 3:12b).  No hay posibili-
dad de reinterpretar esta Escritura 
que asegura que nadie está exento, 
porque Dios dice bien claramente: 
“No hay justo, ni aun uno”.
 Pero... ¿Cómo ve Dios nuestra 
justicia?  Isaías 64:6 nos ofrece la 
respuesta: “Si bien todos nosotros 
somos como suciedad, y todas nues-
tras justicias como trapo de inmun-
dicia; y caímos todos nosotros como 
la hoja, y nuestras maldades nos 
llevaron como viento”.
 En la parábola de Jesús registra-

¿Dónde están el Urim y el Tumim?



16

da en el capítulo 22 de Mateo, la 
palabra clave es “vestido de boda”: 
“Y entró el rey para ver a los con-
vidados, y vio allí a un hombre que 
no estaba vestido de boda.  Y le dijo: 
Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin es-
tar vestido de boda?  Mas él enmu-
deció” (Mt. 22:11, 12).  Esto prueba 
de manera muy clara que es imposi-
ble imitar las vestiduras de justicia, 
las cuales recibimos mediante la fe 
en el Señor Jesucristo y su sangre 
derramada.  Sólo lo real será sufi-
ciente.  Todo lo falsificado será ex-
puesto y completamente destruido.
 Cuando el profeta Isaías habló de 
la salvación de Israel, exclamó: “En 
gran manera me gozaré en Jehová, 
mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con vestiduras de 
salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió, 
y como a novia adornada con sus 
joyas” (Is. 61:10).
 El Urim y Tumim son los resul-
tados visibles de los mandamientos 
de Dios que aparecen sólo en las 
vestiduras sacerdotales prescritas, 
porque el diseñador es Dios.

El pectoral de juicio

 Una de las adiciones importan-
tes a las vestiduras oficiales del sa-
cerdote era el pectoral de juicio.  El 
sacerdote no sólo necesitaba purifi-
carse para su oficio, para presentar 
al pueblo pecador de Israel ante un 
Dios justo, sino que además, tenía 
que ser obediente.  El Señor no pue-
de tolerar el pecado, porque el pe-
cado del hombre y su santidad son 
mutuamente exclusivos.  Dios tiene 
que juzgar el pecado sin excepción.  
Como dice Ezequiel 18:20: “El 
alma que pecare, esa morirá...”.  
Por consiguiente, entre los pecados 
del pueblo y el Creador Santo, esta-
ba el sacerdote, en este caso Aarón.  
Él estaba vestido en conformidad 
con las especificaciones Divinas, 
lo que quiere decir que actuaba 
en concordancia con la Palabra de 
Dios.  De tal modo que el pectoral 
se convirtió en un objeto que fue 
creado como un resultado de la fe.

 La Biblia dice: “...porque es nece-
sario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan” (He. 11:6b).  ¿Re-
cuerda a Adán y a Eva?  Ellos peca-
ron por no creer en Dios.  En lugar 
de eso, creyeron en Satanás.
 En el capítulo 28 de Éxodo, Dios 
instruyó a los hombres para que 
crearan las vestiduras sacerdotales, 
el pectoral de juicio y otros artícu-
los que le describiera claramente 
a Moisés.  De tal manera que los 
hombres, primero deben creer la 
Palabra de Dios y como resultado, 
hacer esas cosas que están en con-
formidad con su voluntad.
 Será mejor leer a continuación 
unos pocos versículos para saber 
cuáles fueron las instrucciones que 
diera Dios acerca del sumo sacer-
dote, el representante del pueblo de 
Israel: “Harás asimismo el pectoral 
del juicio de obra primorosa, lo ha-
rás conforme a la obra del efod, de 
oro, azul, púrpura, carmesí y lino 
torcido.  Será cuadrado y doble, de 
un palmo de largo y un palmo de 
ancho; y lo llenarás de pedrería en 
cuatro hileras de piedras; una hilera 
de una piedra sárdica, un topacio 
y un carbunclo; la segunda hilera, 
una esmeralda, un zafiro y un dia-
mante;  la tercera hilera, un jacinto, 
una ágata y una amatista; la cuar-
ta hilera, un berilo, un ónice y un 
jaspe.  Todas estarán montadas en 
engastes de oro.  Y las piedras serán 
según los nombres de los hijos de Is-
rael, doce según sus nombres; como 
grabaduras de sello cada una con su 
nombre, serán según las doce tribus” 
(Ex. 28:15-21).  Cada una de estas 
piedras preciosas representaba a una 
de las doce tribus de Israel, doce pie-
dras en total por cada una de ellas.
 Aquí tenemos otro recordatorio 
de nuestra futura herencia celestial.  
Apocalipsis 1:6 hace esta declara-
ción: “Y nos hizo reyes y sacerdotes 
para Dios, su Padre; a él sea gloria 
e imperio por los siglos de los siglos.  
Amén”.  No sólo reyes, sino tam-
bién sacerdotes.  Pero... ¿Qué clase 
de sacerdotes?  “Sacerdotes para 
Dios, su Padre”.  No sacerdotes 

para el pueblo, sino para Dios.  Este 
también era el caso en el principio 
con Aarón, tal como leemos en re-
petidas ocasiones: “Para consagrar-
le para que sea mi sacerdote”.
 Leemos además en Apocalipsis 
2:17: “...Al que venciere, daré a co-
mer del maná escondido, y le daré 
una piedrecita blanca, y en la piedre-
cita escrito un nombre nuevo, el cual 
ninguno conoce sino aquel que lo re-
cibe”.  El que venza recibirá una pie-
dra que contiene un nombre nuevo.
 Pero... ¿Cuál será ese nombre?  
Creo que el mismo identificará nues-
tra cercanía con el Señor.  Nuestro 
camino individual con Dios aquí en 
la tierra no está sujeto a discusión 
pública.  Es muy personal e íntimo.  
Sólo Él y la persona que recibe el 
nuevo nombre sabrán a plenitud la 
profundidad de lo que revela.
 Los nombres tienen un significa-
do y nuestro nombre celestial tendrá 
una importancia eterna que se basa-
rá en nuestra relación con Dios.  En 
el caso del pectoral de juicio, vimos 
claramente, que la posición de cada 
piedra representaba una tribu y el 
nombre de cada una escrito sobre 
ella.  Pero en el cielo, en la eterni-
dad, esta piedra con nuestro nuevo 
nombre sellará perpetuamente el 
grado de nuestro amor por Dios.
 Ya dijimos que en el pectoral de 
juicio estaba “el Urim y el Tumim”, 
también debemos añadir que todas 
las vestiduras del sumo sacerdote 
no estaban completas sin el Urim y 
Tumim, pero había más, el sumo sa-
cerdote no podía acercarse al Lugar 
Santísimo con la cabeza descubierta.
 Al frente de la mitra que le cu-
bría la cabeza, estaba escrito en puro 
oro, “SANTIDAD A JEHOVÁ”.  
Pero leamos mejor lo que dice Éxo-
do 28:36-38 al respecto: “Harás 
además una lámina de oro fino, y 
grabarás en ella como grabadura de 
sello, SANTIDAD A JEHOVÁ.  Y 
la pondrás con un cordón de azul, 
y estará sobre la mitra; por la parte 
delantera de la mitra estará.  Y esta-
rá sobre la frente de Aarón, y llevará 
Aarón las faltas cometidas en todas 
las cosas santas, que los hijos de Is-
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rael hubieren consagrado en todas 
sus santas ofrendas; y sobre su frente 
estará continuamente, para que ob-
tengan gracia delante de Jehová”.

La carta que vale
la pena leerse

 El apóstol dice que la “santidad a 
Jehová” es como una carta que de-
ben leer todos los hombres: “Nues-
tras cartas sois vosotros, escritas 
en nuestros corazones, conocidas 
y leídas por todos los hombres” (2 
Co. 3:2).  Esto, claro está, no quiere 
decir que las personas pueden leer-
nos literalmente y saber que somos 
cristianos, sino que la realidad espi-
ritual de nuestra nueva vida debe 
ser leída por todos los hombres.
 Pero... ¿Cómo se implementa 
esto en términos prácticos?  El capí-
tulo 5 de Gálatas nos ofrece la res-
puesta: “Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no 
hay ley.  Pero los que son de Cris-
to han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos.  Si vivimos por 
el Espíritu, andemos también por 
el Espíritu” (Gá. 5:22-25).  Sin em-
bargo, tengamos bien presente que 
los tres primeros frutos, “el amor, 
gozo, paz”, son imitados hoy, no 
sólo en la iglesia, sino virtualmente 
en todas las religiones.
 Algunas personas creen que si 
una persona sonríe todo el tiempo, 
se muestra gozosa y tiene paz, en-
tonces esto quiere decir que tiene 
los frutos del Espíritu.  Sin embargo, 
esto no es necesariamente cierto, 
porque estas tendencias las exhiben 
aparentemente y muy a menudo 
personas no regeneradas.  El amor, 
el gozo y la paz son términos muy 
populares, específicamente entre el 
movimiento de la Nueva Era.  Por 
consiguiente, debemos tener mu-
cho cuidado con estas palabras, que 
sí bien califican en forma precisa a 
los frutos del Espíritu, el otro pasa-
je de la Escritura que complementa 
esta afirmación dice: “Pero los que 

son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos”.

No se podía tolerar el pecado

 Después que el sacerdote y sus 
hijos recibieron las vestiduras de 
justicia, Dios enfatiza que ellos se 
vestirán así “para que sean... (sus) 
sacerdotes”.  Las palabras “para 
que sean mis sacerdotes” se repiten 
en Éxodo 29:1; 29:44; 30:30; 40:13 
y 40:15.  No es necesario insistir en 
la seriedad extrema de las instruc-
ciones que diera Dios a Moisés, a su 
hermano Aarón y a los hijos de este 
último, respecto a su servicio como 
sacerdotes.  Definitivamente no po-
día tolerarse el pecado.
 Hay varios incidentes registra-
dos para nosotros en la Escritura, 
en donde Dios ejecutó su justicia 
debido al mal desempeño del ofi-
cio sacerdotal.  Levítico 10:1 y 2 
nos ofrece este ejemplo: “Nadab 
y Abiú, hijos de Aarón, tomaron 
cada uno su incensario, y pusieron 
en ellos fuego, sobre el cual pusie-
ron incienso, y ofrecieron delante de 
Jehová fuego extraño, que él nunca 
les mandó.  Y salió fuego de delante 
de Jehová y los quemó, y murieron 
delante de Jehová”.
 Enfatizaremos una vez más la 
respuesta a la primera pregunta: 
«Pero... ¿Qué era el Urim y Tumim?».  
Era la manifestación visible de la 
presencia de Dios en el sacerdocio, 
creado a través de las manos de esos 
que obedecían a Dios.
 Vimos entonces lo que simboli-
zaban el Urim y el Tumim.  También 
aludimos al hecho que el Urim y el 
Tumim junto con las vestiduras sa-
cerdotales y el entero servicio del 
tabernáculo, eran una demostración 
visible a todo el pueblo, de que el 
Dios de Israel era el autor de todo.  
Él es autor del entero servicio de 
sacrificio, cuyo centro era el Lugar 
Santísimo.  Cada artículo que tenía 
que construirse tenía un propósito 
específico.  Cuando investigamos 
más, descubrimos que cada vez que 
tenemos una pregunta respecto a 
este sistema aparentemente compli-

cado, la respuesta la encontramos 
en Aquel que es originador de todas 
las cosas, el Señor Jesucristo.
 Es también significativo notar, 
que el tabernáculo en el desierto, 
con todos sus utensilios, tan cuida-
dosamente descritos para nosotros, 
es una sombra de las cosas que es-
tán en el cielo.  Debemos señalar en 
este punto que la palabra «taberná-
culo» significa literalmente «tienda 
de misericordia».  Aquí nos aproxi-
mamos a la intención del Creador 
de morar con el hombre.  Sabemos 
que Moisés recibió las instruccio-
nes directamente de Jehová de que 
debía construir el tabernáculo con 
todos sus utensilios, basado en la vi-
sión que había recibido mediante el 
Espíritu en el monte.
 Confirmaremos esta declaración 
con un par de textos de la Escritu-
ra: “Conforme a todo lo que yo te 
muestre, el diseño del tabernáculo, 
y el diseño de todos sus utensilios, 
así lo haréis” (Ex. 25:9).  Pero... 
¿De qué diseño estaba hablando?    
Del diseño que vio Moisés cuando 
estaba en el monte Horeb.  El ver-
sículo 40 declara: “Mira y hazlos 
conforme al modelo que te ha sido 
mostrado en el monte”.  He aquí 
otra Escritura que enfatiza esto: “Y 
alzarás el tabernáculo conforme al 
modelo que te fue mostrado en el 
monte” (Ex. 26:30).  Personalmente 
creo, que esto significa que Moisés 
vio el tabernáculo de Dios en el cie-
lo cuando estuvo en su presencia.
 Más adelante el Nuevo Testa-
mento nos dice: “Los cuales sirven a 
lo que es figura y sombra de las cosas 
celestiales, como se le advirtió a Moi-
sés cuando iba a erigir el tabernácu-
lo, diciéndole: Mira, haz todas las 
cosas conforme al modelo que se te 
ha mostrado en el monte” (He. 8:5).
 Por todo lo dicho, llegamos a 
esta primera conclusión respecto al 
propósito del tabernáculo en la tie-
rra: Mostrarle a Israel que la inten-
ción original de Dios era morar con 
los hombres.  Esto también es una 
demostración profética de Su inten-
ción de establecer los mil años de su 
Reino milenial de paz en Israel y a 
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El alineamiento final de las naciones

 Es evidente que estamos viviendo en la generación 
terminal de la edad de la Iglesia, una época que ante-
cede de inmediato al período de siete años conocido 
como «la septuagésima semana de Daniel».  Esta semana 
de años se le llama en otros pasajes de la Biblia “la gran 
tribulación” y el “tiempo de angustia para Jacob”.  
Conscientes del tiempo en que vivimos, es de gran inte-
rés para los estudiantes de la profecía bíblica saber cómo 
las setenta naciones básicas de los capítulos 10 y 11 de 
Génesis se alinearán en los últimos días.

Tres grupos raciales

 Como ya hemos explicado, los tres grupos raciales 
que se originaron de Noé, con el paso de los milenios 
se multiplicaron hasta cubrir el planeta. Después del 

diluvio, la mayoría de los descendientes de Jafet avan-
zaron en dirección oeste.  De hecho, emigraron desde 
el monte Ararat, el lugar en donde reposó el arca en 
Turquía, y se establecieron en Europa.  Luego en la edad 
de la Iglesia se movilizaron a Norteamérica, Australia y 
Nueva Zelanda.  Hoy, la Unión Europea integrada por 
veintisiete naciones, ocupa aproximadamente el territo-
rio que en un tiempo constituyera el imperio romano.
 Cam y su descendencia avanzaron hacia el sur y ha-
bitaron en África, y la progenie de Sem en Asia.  Todos 
ellos integraron pueblos que para todos los intentos y 
propósitos pueden ser consideradas como naciones hí-
bridas.  Ejemplo de esto lo encontramos en Centro y 
Sudamérica.  Los modernos etnólogos aseguran, que 
todos los habitantes del mundo tienen una asociación 
básica con una o más de estas tres razas principales, que 
los científicos hoy han clasificado como «caucásicos o 
europeos, negroides o africanos y mongoloides o asiáticos».
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través del mundo entero.
 Cuando leemos en Apocalipsis 
21:3 que Dios morará con los hom-
bres en su tabernáculo, debemos re-
conocer que este hecho ya fue esta-
blecido desde antes de la fundación 
del mundo, pero que finalmente será 
implementado en un espacio que lla-
mamos tiempo: “Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el ta-
bernáculo de Dios con los hombres, 
y él morará con ellos; y ellos serán 
su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios” (Ap. 21:3).
 Por consiguiente, el tabernáculo 
en el desierto, con todas las cosas 
asociadas a él, no es algo que vino a 
existir debido a Israel o por una idea 

que se le ocurrió a Dios, sino que 
provino de sus resoluciones eternas.  
Estas resoluciones se implementa-
ron en el período en que Israel fue 
sacado de la esclavitud hacia el de-
sierto, en su camino en dirección a 
la tierra prometida.
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Israel el eje central

 Al considerar el escenario final de las naciones tal como las conocemos hoy, debemos enfocarnos en el centro de 
todo, la nación de Israel.  Israel domina las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.  Es una parte 
del continente asiático, siendo el puente que une tres continentes: Europa, África y Asia.  Es necesario recordar 
que Israel pertenece a la descendencia de Sem, ya que debido a los más de seis millones de judíos que viven en 
Estados Unidos, las personas se sienten propensas a pensar que los judíos son jaféticos.  Aunque muchos de ellos se 
establecieron en Europa después de la dispersión en el año 70 de la era cristiana, étnicamente son asiáticos y por 
consiguiente, semitas.  Jesús era judío, un asiático que nació en Belén de Judá en Asia.
 En estos últimos días es fácil reconocer los tres grupos básicos de los descendientes de Noé al trazar sus orígenes 
tal como están enunciados en la tabla de las naciones.
 Israel es el centro del eje, de la rueda que constituyen las tres divisiones de la humanidad.  Desde el punto de 
vista bíblico, Israel no sólo se encuentra geográficamente en el centro de la tierra, sino que es la nación elegida por 
Dios, no para convertirse en su favorita, sino más bien como un ejemplo para el resto del mundo.  Dice Ezequiel 
36:19 que los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, fueron esparcidos “…por las naciones, y fueron 
dispersados por las tierras…”.  Esto tuvo lugar poco después del año 70 de la era cristiana, luego que Tito saqueó a 
Jerusalén y destruyó el templo.  Ahora, la cosa dramáticamente significativa, es que esta nación, el núcleo de todas, 
fue esparcida hasta los cuatro confines de la tierra hace casi dos mil años.  Pero en estos últimos días, Dios de súbito 
ha cambiado el cuadro, ya que le hizo esta promesa a este pueblo dispersado: “Y yo os tomaré de las naciones, y os 
recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país” (Ez. 36:24).
 La nación de Israel fue recogida de 135 países diferentes, que hablaban 135 idiomas, y ahora, desde 1948, los 
israelitas han regresado a su territorio natal en Asia y hablan un idioma casi olvidado, ¡el hebreo!

Comunicación por el idioma

 En estos últimos días las 70 naciones que fueran esparcidas durante la torre de Babel, están tratando de comu-
nicarse por medio de un solo idioma.  Un ejemplo de esta reducción a una sola lengua es la sofisticada tecnología 
que permite las traducciones simultáneas.  Como ya mencionáramos, sabemos por la Escritura que en el principio, 
toda la humanidad hablaba una sola lengua, pero que Dios cambió este escenario cuando declaró: “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” (Gn. 11:7, 8).
 Hoy, gracias a la tecnología electrónica computarizada, las 192 naciones miembros de las Naciones Unidas, 
pueden escuchar los discursos pronunciados en las reuniones, simultáneamente en sus propios idiomas.  Asimismo, 
las naciones en los últimos días están integrando alianzas y confederaciones internacionales.  Tome por ejemplo 
la Unión Europea, La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), etc.

La confederación occidental

 Hemos notado que con la restauración de Israel en 1948, la característica de estos últimos días es el intento por 
reunificar a todos los pueblos que fueron un día esparcidos en la torre de Babel.  Las Naciones Unidas que fuera 
fundada en 1945, ahora cuenta con 192 países miembros.  Tal como lo indica su nombre, ellos están determinados a 
unir al planeta bajo un gobernante.  No tendrán que esperar mucho, porque en medio del imperio romano revivido 
saldrá el Anticristo para gobernar el mundo.
 El alineamiento de las naciones que integran la Unión Europea es el primer paso hacia la hegemonía mundial.  
Esta es la alianza occidental de los últimos días integrada por diez naciones y descrita por el profeta en Daniel 2:33, 
como una coalición con “…sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido”, y en Apocalipsis 13:1 como “…
una bestia (con) diez cuernos…”.
 Esta confederación occidental, es una alianza europea, es decir, jafética.  Las naciones miembros de la Unión 
Europea cuentan con un pasaporte único y una unidad monetaria común, el euro.

La confederación del norte

 Además del rey del occidente, también hay un “…rey del norte…” mencionado en Daniel 11:40.  El tiempo cuando habrá 
de ocurrir todo esto, también está indicado en Daniel 11:35b: “...el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo”.
 Al observar en un mapa la confederación del norte comandada por Rusia, vemos que su territorio es el más ex-
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tenso del mundo, con una superficie de 17.075.200 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, más de una novena 
parte de la superficie del planeta.  La confederación del norte es también otro intento por unir a las naciones en los 
últimos días bajo un gobernante mundial único.  Sin embargo, nunca podrán lograr esto.  Esta confederación del 
norte está descrita en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel.  El miembro dominante, claro está, es Rusia, llamada en 
Ezequiel 38:2b, “...Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal...”.
 En Génesis 10:2 Magog está mencionado «como uno de los hijos de Jafet».  La confederación del norte encabezada 
por Rusia, es comandada por hordas de “Persia (el moderno Irán)... Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, 
de los confines del norte, y todas sus tropas...” (Ez. 38:5a, 6b).
 Estas son naciones jaféticas, aunque Irán se encuentra en Asia, y Gomer y Togarma corresponden hoy a Turquía 
y Alemania, sin embargo, dice en Génesis 10:2, que Gomer era hijo de Jafet, y en Génesis 10:3 que Togarma era 
hijo de Gomer.  Irán, por otra parte, también está vinculado con Jafet, ya que Génesis 10:2 dice que el tercer hijo 
de Jafet era “Madai”, quien fue el progenitor de los medos.  Sus descendientes se establecieron en Irán al sur del 
mar Caspio.  De las seis naciones que conforman la llamada confederación del norte, las cuatro que acabamos de 
mencionar: Rusia, Alemania, Turquía e Irán, son étnicamente jaféticas.  Sin embargo, en esta alianza están incluidas 
dos naciones camíticas: Etiopía que es Cus y Libia, Fut.
 La tabla de las naciones en Génesis 10:6, claramente menciona a los etíopes como descendientes de Cus, el 
primer hijo de Cam.  Por su parte los libios, según Génesis 10:6 proceden de Mizraim y de Fut, el segundo y tercer 
hijos de Cam.  La progenie de Fut se estableció en Libia y Cirenaica, en África del norte.  Según Génesis 10:13 y 14, 
Mizraim tuvo siete hijos, y los libios del norte de África son gobernados en la actualidad por Muammar al-Gaddafi, 
descendiente de Lehabim el hijo de Mizraim.
 Vemos entonces que la confederación del norte, es en realidad una alianza predominantemente jafética, y son 
ellos la fuerza dominante detrás de la coalición, mientras que las otras dos naciones camíticas tienen un papel secun-
dario.  En la actualidad Libia y Etiopía son los países que más están a favor de Rusia en África.  La monarquía bajo 
el emperador Haile Selassie fue derrocada en 1974, y la nación africana militarmente más poderosa bajo el tutelaje 
de Rusia es Etiopía, la que ocupa el vital y estratégico golfo de Aden a través del cual pasan todas las embarcaciones 
desde el oriente hacia Europa a través del canal de Suez.  En 1969 Libia adoptó una política comunista cuando 
Gaddafi tomó control del poder.
 Es claro entonces, que es posible ver esta distinción étnica entre los descendientes de los tres hijos de Noé en el 
registro de las naciones.  Iraq es una nación semítica, mientras que Irán está registrada como jafética.  Los iraquíes 
declaran que los iraníes no son árabes, y de hecho Irán pertenece a lo que hoy llamamos los indo-arianos o indo-
europeos, a la rama jafética de las naciones.

La confederación del oriente

 China, que es parte de la confederación del este, tiene el mayor número de habitantes en el mundo, más de 1.300 
millones.  De acuerdo con la cronología bíblica la federación asiática comandada por China marchará hacia Mesopo-
tamia en la última mitad de la tribulación.  Después de cruzar el río Éufrates avanzará en contra de Israel.  La Biblia lo 
describe así: “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese 
preparado el camino a los reyes del oriente” (Ap. 16:12).  La masiva represa Ataturk en Turquía, cuya construcción 
terminó en 1990, puede contener toda el agua del río Éufrates y dejar seco su cauce en cuestión de minutos.
 La Escritura se refiere a “reyes” en plural, lo cual quiere decir que otras naciones semitas se aliarán con China, y 
avanzarán en esta marcha en dirección a Israel.  Dado que China cuenta con el mayor número de habitantes en toda 
la tierra, es perfectamente factible que tenga un ejército con la designación numérica dada en la Escritura: “El sexto 
ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo 
al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates... Y el 
número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número” (Ap. 9:13, 14, 16).  Esto equivaldría 
a un poco más de un sexto de la población actual de China.
 El periódico Sunday Times apoyó la predicción numérica en Apocalipsis, al declarar que China tiene la capacidad 
para movilizar trescientos millones de guerrilleros en caso de cualquier ataque.  “Los reyes del oriente” no sólo 
incluyen las naciones del Lejano Oriente y el sur de Asia, sino también países del Medio Oriente y del este de Israel.  
A estos “reyes del oriente” se les añade India, la segunda nación más poblada del mundo que tiene otros 1.130 
millones de habitantes.  Estos países orientales se originaron de Sem.

La confederación del sur

 Finalmente está “…el rey el sur…”, mencionado en Daniel 11:5-20 e identificado como Egipto, o como una 
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confederación árabe-africana dominada por Egipto.  La Biblia también nos dice: “…y no escapará el país de Egipto” 
(Dn. 11:42b).  Más adelante anticipa que, “la tierra de Egipto será asolada y desierta... No pasará por ella pie de 
hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada, por cuarenta años” (Ez. 29:9a, 11).  Evidentemente esta 
nación camítica experimentará un holocausto nuclear en el tiempo final.
 Vemos entonces, las cuatro confederaciones (del occidente, norte, oriente y sur) convergiendo hacia el “eje”, 
hacia Israel.  Por consiguiente, en la futura batalla de Armagedón, estarán involucradas todas esas naciones que sur-
gieron de los setenta pueblos originales mencionados en el capítulo 10 de Génesis: de los hijos de Jafet, Sem y Cam.  
Dijo el profeta Zacarías: “Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será 
tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto 
del pueblo no será cortado de la ciudad.  Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el 
día de la batalla.  Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén 
al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle 
muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.  Y huiréis al valle de los 
montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto 
en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos... Y Jehová será rey sobre toda 
la tierra.  En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre” (Zac. 14:2-5, 9).

El desfile de los imperios

 La progenie de Abraham estuvo en Egipto por cuatrocientos años, en Israel bajo los jueces por cuatrocientos 
años y bajo los reyes también por cuatrocientos años.  Claro está, la nación de Israel integrada por las diez tribus no 
tuvo que soportar todo el último segmento de los cuatrocientos años, ya que durante ese tiempo fue invadida por 
Asiria.
 Aproximadamente en el año 600 A.C., el reino del sur, el de Judá integrado por las tribus de Judá y de Benjamín, 
fue llevado cautivo a Babilonia, la cual había extendido su imperio desde India hasta Egipto.  Sin embargo, entre 
ellos también estaban miembros de cada una de las diez tribus restantes.
 Tal como profetizara Isaías, algunos de los jóvenes príncipes del linaje real de David fueron llevados a Babilonia 
para servir en la corte del rey.  Dice la Escritura que Daniel, el cuarto de los profetas mayores, fue uno de ellos.  De 
acuerdo con el relato consignado en el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño que olvidó, pero supo-
nía que había sido muy importante.  El rey se sintió profundamente perturbado, pero como no podía recordar, hizo 
llamar a los magos, astrólogos y encantadores de su corte, para que le explicasen el sueño y su significado, bajo pena 
de muerte si no podían revelarle todo.
 Cuando Daniel se enteró de la sentencia de muerte que pesaba sobre los magos, astrólogos y encantadores, y su 
incapacidad para satisfacer el pedido del rey, habló con Arioc capitán de la guardia y le pidió tiempo para consultar 
a su Dios e implorarle que le revelara el sueño y su interpretación.  Después de hablar con sus compañeros y pedirles 
que clamasen a Jehová por ayuda, el sueño le fue revelado.
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l fenómeno de mutilación del ganado continúa acelerán-
dose cada día más.  Pero no se trata sólo de ganado, sino 
que cientos de animales (salvajes y domésticos) son disec-

cionados con una precisión que eclipsa a las técnicas médicas 
actuales.  Lo curioso es que hasta la fecha, ninguno de los eje-
cutantes ha sido jamás capturado.
 Desde que se tuvo conocimiento del primer animal muti-
lado, han ido apareciendo cadáveres por casi todo el territorio 
de Estados Unidos y en diversas partes del mundo.  Al mismo 
tiempo se han formulado diversas hipótesis, tal como ladrones 
de ganado, histeria masiva, actividades de sectas satánicas que 
practican la brujería, mientras que otros aseguran que se tra-
ta de viajeros del espacio.  Sin embargo, teólogos respetables 
creen que los autores de todo esto son unos seres descritos muy 
bien en la Biblia.
 Hace ya algunos años, los cristianos nos advertimos de que 
este fenómeno antiguo estaba reapareciendo en nuestro mundo 
moderno.  En los tiempos bíblicos, cada religión falsa estaba 
centrada en los sacrificios de sangre.  Baal, Moloc, Mitras y la 
infame religión de «Babilonia misteriosa», demandaban sangre.  
Claro está, todo esto era una perversión del requerimiento ori-
ginal de Dios, quien libró al pueblo de Israel de la esclavitud 
mediante la sangre del Cordero Pascual.
 Con el paso de los años, hemos sido testigos del hecho, de 
que tales perversiones continúan hasta este mismo día, en el 
fenómeno comúnmente conocido como «mutilación de ganado».  
Pero lejos de ser mutilaciones, se trata de la remoción precisa 
de los órganos.  Cualquiera que se tome el tiempo de estudiar 
este fenómeno, advertirá que es de naturaleza demoníaca, tal 
como fuera en los tiempos bíblicos, porque se trata de sacrificios 
rituales.
 Al investigar virtualmente en todos los medios noticiosos, 
notamos que los rancheros comúnmente informan que a su 
ganado le han removido quirúrgicamente partes del cuerpo, 
pero lo más curioso es que les han extraído totalmente toda la 
sangre.
 Por largo tiempo, ciertas sectas religiosas fueron culpadas 
por estas perversidades, pero ahora cuando estos casos suman 
miles, ha surgido una descripción común.  Los testigos hablan 
de objetos voladores no identificados, de luces en el cielo, de 
rayos inexplicables de luz, incluso algunos aseguran haber visto 
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Departamento de Profecías Bíblicas

¿Estarán los ganaderos alimentando a los 
demonios revestidos de cuerpos para dupli-
car el escrito de Moisés en Génesis 6:1-7?
¿No se estará preparando el camino para 
los dos “gigantes”: el Anticristo y el falso 
profeta?
¿Será esta una de las razones por qué el 
mundo clamará que venga “el hombre” (An-
ticristo) para salvar a la humanidad una vez 
que la Iglesia haya partido?
Tenemos muchas preguntas, pero no repuestas.

Si se fi ja bien notará que arriba aparece el “ve-
hículo” de los extraños “vigilantes” visitantes y 
un animal vacuno pastando tranquilamente, sin 
percatarse que podría ser la próxima víctima.
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a los animales levitarse. Pero en me-
dio de todos estos ataques, nunca se 
han encontrado rastros de sangre, 
huellas, ni marcas en el suelo de 
ningún vehículo.
 En ciertos lugares la desaparición 
del ganado es tan común, que las fi-
nanzas de los rancheros se han vis-
to amenazadas.  En el occidente de 
Washington, el sur de Colorado y el 
norte de Nuevo México, las mutila-
ciones de ganado son tan comunes, 
que los rancheros prácticamente ya 
están acostumbrados.
 El fenómeno en realidad es de 
una escala global.  En una base re-
gular, desde el comienzo del año 
2010, se han estado recibiendo in-
formes sistemáticos procedentes del 
sureste de Inglaterra, de la presen-
cia de objetos voladores no identi-
ficados rojos y anaranjados emitien-
do extraños haces de luz, y de que 
sus ovejas están siendo sacrificadas.
 El 5 de abril del 2010, el perió-
dico UK Sun publicó el siguiente 
informe: «Rancheros airados se han 
estado despertando para encontrar sus 
animales muertos, después de que apa-
rentemente han estado experimentan-
do con ellos.
 Los cazadores de OVNIS, quienes 
han establecido un grupo especial para 
investigar, están asociando las mutila-
ciones, incluyendo la remoción de los 
cerebros y de los ojos de las ovejas, con 
la presencia de luces anaranjadas y ro-
jizas en el cielo.
 Phil Hoyle, de 53 años, quien ha 
pasado nueve años tratando de pro-
bar el enigma del ganado encontrado 
muerto, dijo que el espectáculo del 
mes pasado: ‘Por un rato se parecía 
más a una batalla de la Guerra de las 
Galaxias’».
 El señor Hoyle y los otros han 
encontrado un grupo que se ha de-
nominado a sí mismo «Unidad del 
campo de patología animal», dedica-
do a documentar esos eventos que 
están ocurriendo.  Ellos están con-
vencidos que están siendo víctimas 
de ataques de seres de otros plane-
tas, aunque los cristianos sabemos 
que no es así.  Como explicaremos 
a continuación, lo que está ocu-

rriendo en la actualidad se ajusta 
perfectamente con la presencia de 
lo que en los tiempos bíblicos eran 
llamados “dioses” y “diosas”.  Vere-
mos que se trata de los poderes de-
trás de los ídolos de la antigüedad 
que exigían sangre de sus esclavos 
adoradores, pero que ahora la to-
man sin preguntar.
 Están operando con más bra-
vuconería que nunca antes.  Esto 
sugiere que hoy, tienen un nuevo 
mandato por poder.  Si tal como no-
sotros creemos, estos son los tiem-
pos finales, todo tiene perfecto sen-
tido.  Conforme el pueblo de Dios 
disminuye en números relativos, el 
poder del Espíritu Santo mengua, 
permitiendo que los espíritus diabó-
licos operen con más libertad.

Entrometidos
inter-dimensionales

 Cualquier creyente que estudia 
los extensos anales de la literatu-
ra de los OVNIS, tarde o tempra-
no llegará al cisma entre dos polos 
de comprensión.  Por un lado, está 
simplemente algo que no es discuti-
ble, que hay un fenómeno bien do-
cumentado, sustanciado y creíble.  
Pero por el otro, ¿cómo podemos 
acomodar esta miríada de eventos 
extraños del fenómeno, en la es-
tructura teológica?
 Esto es especialmente cierto en 
un aspecto particular del estudio de 
los OVNIS, a saber, la mutilación 
de animales.  El aumento de la apa-
rición de ganado mutilado es una 
faceta perturbadora de este enigma.  
Y está ocurriendo ahora por todo 
el mundo con frecuencia cada vez 
mayor.  Expertos en la materia están 
convencidos más allá de toda duda, 
del hecho que estos eventos son 
perpetrados por los OVNIS.  Hay 
demasiados testigos para argumen-
tar en su contra.  Pero... ¿Qué es lo 
que están haciendo?  ¿Están usando 
los sub-productos de ciertos anima-
les para algún experimento desco-
nocido?  ¿Están ellos, como algunos 
sugieren, enviando un mensaje a los 

terrícolas, en el simbolismo de los 
sacrificios rituales de animales?
 Como la Biblia es divina en su 
origen y suficiente para la aplicación 
de la verdad en cualquier aspecto de 
la vida, las respuestas a esas y otras 
preguntas nos debe conllevar a un 
análisis de la Escritura.  Siendo este 
el caso, las actividades generales de 
los OVNIS y sus ocupantes parecen 
conformarse mejor al comporta-
miento de los ángeles caídos y los 
demonios.  Muchos cristianos reco-
nocidos han recopilado la evidencia 
que valida claramente este caso.
 Y si esto es una afirmación, de 
que la identidad de estos intrusos 
inter-dimensionales está sin duda 
encerrada en la estructura asignada 
a Satanás y sus ángeles caídos, nos 
vemos forzados a una sola conclu-
sión.  Es decir, que lo que ellos están 
haciendo en los tiempos contempo-
ráneos debe tener sus raíces en la 
historia antigua.  Esto implica, que 
como sus actividades han abarcado 
todo el panorama de los eventos 
humanos, sus motivos y acciones 
deben ser los mismos ahora, como 
fueran en los días del Antiguo Tes-
tamento.  Su apariencia externa po-
siblemente ha cambiado, pero sus 
motivos básicos continúan siendo 
los mismos.  Este hecho sin duda 
debe verter alguna luz sobre el com-
portamiento de estas criaturas.
 En otros artículos, hemos cu-
bierto el tópico de las abducciones 
humanas por los OVNIS, notando 
no sólo la frecuencia del fenómeno, 
sino su propósito diabólico.  Todo 
indica que aparentemente se está 
trabajando en un proyecto para pro-
crear una raza humano-demoníaca.  
Algunos expertos en este campo 
dicen que está próximo a su conclu-
sión (el producir una descenden-
cia de humanos y “extraterrestres”).  
Esta idea es presentada a nuestra 
cultura en la serie de televisión de 
horario estelar llamada «V», cuyo 
tema principal es la concepción de 
un bebé humano-extraterrestre.
 Una vez se logra esto, lo único 
que le queda a los macabros visitan-
tes es tratar de congregar la mayor 
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cantidad de humanos falsificados 
para controlar la infraestructura de 
esta dimensión terrenal.  Habiendo 
fallado en usurpar el reino de los 
cielos, Satanás todavía está tratan-
do de controlar el reino de la tierra.
 Como ya hemos notado a pro-
fundidad en otros artículos, Satanás 
y sus subordinados aparentemente 
trataron de hacer la misma cosa en 
los días de Noé, pero fueron destrui-
dos por Dios en el gran diluvio.  El 
notable encuentro en el capítulo 6 
de Génesis, entre los seres celestia-
les y las mujeres de la tierra, produjo 
una descendencia maldita.
 Pero la corrupción de la raza hu-
mana está muy lejos de ser sólo esta 
actividad.  Por razones que no están 
todavía completamente claras, ellos 
también están preocupados con las 
formas inferiores de vida, con los 
animales, aquí en la tierra.
 Mientras publicamos este ar-
tículo, hay literalmente miles de 
casos muy bien documentados, de 
animales tanto salvajes como do-
mésticos, que han sido secuestrados 
y luego devueltos después de remo-
verles quirúrgicamente algunas de 
sus partes vitales.  Estos hechos son 
tan repugnantes e increíbles que a 
menudo son descartados.  No obs-
tante, todo está bien documentado 
más allá de la sombra de cualquiera 
duda.

El caso «Snippy»

 Por varios meses en 1967, un in-
cidente en el sur de Colorado atrajo 
la entera atención de la nación.  Es-
critores importantes y la prensa sin-
dicada publicaron una serie de his-
torias acerca de una desafortunada 
yegua apodada «Snippy», aunque su 
nombre verdadero era Lady.
 Ese año, una área tranquila de 
la parte central del estado conocida 
como el valle de San Luis, estuvo 
plagada con una oleada de avista-
mientos de OVNIS.  Muchos fue-
ron fotografiados.  Las fotos apare-
cieron publicadas en los periódicos 
y revistas de todo Estados Unidos y 
de países extranjeros.

 La mayor parte del tiempo, las 
misteriosas máquinas aparecieron 
como luces redondas u ovales, cuya 
silueta se proyectaba sobre las mon-
tañas de Sangre de Cristo al este y 
sur, y las de San Juan al norte.  Fue-
ron observadas asimismo en más de 
una ocasión, posadas en el suelo.  En 
estos casos los testigos las describie-
ron como naves circulares con figura 
de domo, paradas sobre una especie 
de artefacto en forma de trípode.
 En ese tiempo, el área era una 
cuenca escasamente poblada cuyo 
terreno árido estaba caracterizado 
principalmente por las tormentas 
de arena, un suelo alcalino cubierto 
de maleza y plantas de forraje para 
animales.  De súbito el pequeño y 
tranquilo poblado de Alamosa, se 
convirtió en el centro de un evento 
que involucraba a los OVNIS.  Sus 
pobladores alardeaban de tener una 
población de diez mil habitantes, 
quienes de alguna forma ahora eran 
cuestionados respecto a su nueva 
fama.
 Los estudiantes del Colegio Es-
tatal Adams de Alamosa aprove-
charon la oportunidad para publi-
car la reputación de su ciudad en 
una cartelera blanca, a unos once 
kilómetros al este del poblado, que 
decía: «Hogar de Snippy... La capital 
del mundo de los platillos voladores... 
Tenga cuidado con los OVNIS que 
vuelan a escasa altura, podrían estarlo 
buscando a usted».
 Lady, una yegua de Alamosa, 
propiedad de Berle y Nellie Lewis, 
se convirtió en la víctima de una 
abducción de OVNI, por lo menos 
eso fue lo que contaron los habi-
tantes de la población.  Los Lewis 
eran propietarios de un rancho a 
unos cuarenta kilómetros al nores-
te de Alamosa, en la región del lago 
Drake al pie de las espectaculares 
montañas Sangre de Cristo. 
 En octubre de ese año, sus restos 
fueron encontrados en una condi-
ción tan grotesca que hubo un reco-
nocimiento universal e instantáneo 
de que la muerte había sido causada 
por una acción no terrenal.
 La carne y el pelo de la yegua 

habían sido removidos desde los 
hombros, cuello y cabeza, con la 
maestría de un cirujano y con bis-
turíes profesionales, no con simples 
cuchillos de monte.  No se encon-
tró sangre ni ningún fluido corporal 
de ninguna clase en su cuerpo.  Las 
incisiones tenían una exactitud qui-
rúrgica.  Habían disecado también 
un pedazo de piel de la región del 
cuello, y no se encontraron órganos 
del animal en su cavidad abdominal, 
también habían extraído el cerebro 
del equino, el cual fue completa-
mente removido sin haber tocado el 
cráneo.
 Asimismo fueron fotografiadas 
unas impresiones profundas alre-
dedor del cuerpo. Algunas de ellas 
a unos ciento cincuenta metros 
del cadáver. Estas “huellas” hechas 
por algún vehículo no identifica-
do, eran tan profundas que suge-
rían la presencia de algo gigantes-
co de alguna clase.  Nellie Lewis 
les dijo a todos los que querían es-
cucharla, que creía que a Lady la 
habían matado extraterrestres de 
otros mundos.
 El caso de «Snippy» fue el prime-
ro de su clase en atraer la atención 
nacional.  Pero la realidad es que 
hay mucha evidencia que indica 
que el gobierno de Estados Unidos 
ha estado bien al tanto de este fe-
nómeno que comenzara ya desde 
mediados de la década de 1950.
 El caballo muerto fue sometido al 
Contador Geiger y se encontró una 
elevada cantidad de radioactividad 
emanando del mismo, hasta una 
distancia de dos cuadras alrededor.
 El cadáver fue estudiado por 
John Altshuler, doctor en patología 
y hematología en la Universidad Mc 
Gill, quien en ese tiempo era pató-
logo en el Centro Médico Rose en 
Denver, Colorado.  Después de rea-
lizar la autopsia informó que la ye-
gua tenía un corte que se extendía 
hasta la base del pecho en una inci-
sión limpia y vertical.  El borde del 
corte era de un color oscuro como si 
la carne hubiera sido abierta y cau-
terizada con un láser moderno.  Si 
bien el láser fue inventado en 1960, 
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en 1967 no se había adquirido aún 
el desarrollo tecnológico como para 
realizar estos cortes.  Al examinar 
los tejidos de las incisiones se halla-
ron células decoloradas y destruidas 
por exposición a un intenso calor, lo 
cual ocasionó la escasez de sangre.  
Al animal le habían removido el ce-
rebro, el corazón, los pulmones y la 
glándula tiroidea.
 Era una disección increíble de 
órganos sin evidencia de sangre al-
guna.  De la cabeza al cuello sólo 
quedaban los huesos secos, sin traza 
alguna de carne o tejidos, como si el 
deceso se hubiera producido mucho 
tiempo atrás.  La piel parecía car-
tón y ningún carroñero se acercó 
a depredarlo.  El animal muerto se 
encontraba en el centro de un área 
cuya vegetación había sido cortada 
a veinticinco centímetros del suelo.
 La osamenta lucía blanca y lim-
pia, dando la impresión de que ha-
bía estado expuesta al sol durante 
muchos días.  El ranchero trató de 
rastrear las huellas dejadas por la 
potranca, pero las mismas desapa-
recían a unos tres kilómetros de 
donde fue hallado el cadáver.  Se 
veía como si hubiera saltado en un 
círculo, pero no había nada más, 
ni rastros de ningún tipo entre ese 
punto y donde la encontraron.  A 
unos ciento cincuenta metros de 
distancia había un arbusto roto y 
alrededor del mismo unos ocho 
huecos en el suelo de unos diez cen-
tímetros de diámetro cada uno y de 
unos diez centímetros de profundi-
dad.  Este rastro hecho por un obje-
to no identificado, era tan profundo 
que sugería la presencia de algo ex-
traño y pesado.  Duane Martin, un 
residente del área, informó haber 
visto varios objetos extraños pasar 
volando a una altitud máxima de 
unos veinticinco metros de altura, 
sobre el sector en que fue hallado el 
animal mutilado.
 El caso de «Snippy» fue el prime-
ro de su clase en atraer la atención 
nacional.  Pero en realidad, hoy 
contamos con mucha evidencia que 
sugiere que los gobiernos, especial-
mente el de Estados Unidos, están 

muy al tanto de este fenómeno ya 
desde la década de 1950.
 Tanto en los casos ocurridos en 
1967 como en 1968, el valle de San 
Luis se ha convertido en un semille-
ro de avistamientos de OVNIS.  In-
cluso las agencias policiales locales 
en Alamosa, Mosca, Monte Vista, 
Hooper, Crestone y Blanca han re-
portado cientos de avistamientos.
 Un buen ejemplo típico, fue 
este reportado en mayo de 1967 
por Eleanor Blundell, la esposa de 
un ranchero en el Monumento Na-
cional en Great Sand Dunes.  Ella 
vio una nave extraña cerca de las 
dunas, en donde permaneció sus-
pendida por cerca de unos diez mi-
nutos.  Como era una artista, más 
tarde pintó un cuadro del raro obje-
to, el que describió como una media 
luna.  Dijo: «De la parte inferior de 
la media luna brotaban numerosas lu-
ces pequeñas».  Cuando lo vio tuvo 
tiempo de llamar a varios familiares 
que vivían en las dunas para que lo 
observaran.  Todos ellos dijeron lo 
mismo, que era una media luna ilu-
minada que tenía un brillo espectral 
de otro mundo.
 Desde entonces hasta ahora, el 
valle se convirtió en una de las áreas 
preferidas para observar avistamien-
tos.  Los residentes de la región de 
unos dieciséis mil trescientos kiló-
metros cuadrados, se mantenían in-
formados los unos con los otros mi-
nuto por minuto.  Por los siguientes 
dos años se mantuvieron “entrete-
nidos” observando los movimientos 
gráciles de estos objetos voladores 
no identificados.  En otras ocasio-
nes permanecían fascinados como 
en trance observándolos, pero en 
otras experimentaban miedo de lo 
que veían, particularmente cuan-
do el ganado aparecía mutilado, tal 
como el caso de Lady.

La mutilación:
Un fenómeno surrealista

 En los años que siguieron al epi-
sodio de «Snippy», el que atrajo la 
atención de los medios noticiosos, el 

fenómeno de la mutilación ha conti-
nuado calladamente.  Pero en lugar 
de tratarse de unos pocos casos ais-
lados, los investigadores ahora están 
reportando cientos de casos.
 En las áreas rancheras del occi-
dente de Washington y Oregon, en 
Texas y Nuevo México, Colorado y 
otra hueste de regiones, la mutila-
ción de ganado se ha convertido en 
cosa tan común que ha contribuido 
al detrimento económico.  Un ran-
chero no necesita perder muchas 
cabezas de ganado para que sus 
ganancias mengüen notablemente.  
Muchos aseguran que pierden más 
del diez por ciento.
 Cuando se presiona sobre el 
tema, los medios noticiosos usual-
mente culpan a las “sectas satánicas” 
involucradas en sacrificios rituales, 
lo cual es una conexión fácil de ha-
cer, ya que a los animales afectados, 
típicamente se les extrae toda la 
sangre y con incisiones precisas les 
remueven los ojos, lenguas, orejas, 
genitales y a menudo la cola.
 Sin embargo, en miles de casos 
reportados y documentados, nunca 
se ha visto o capturado a ningún 
miembro de las supuestas sectas sor-
prendido en el acto, a pesar de que 
los rancheros integran grupos de 
vigilancia para cuidar sus animales 
durante toda la noche.  Incluso, en 
combinación con los departamen-
tos policiales de las localidades, se 
valen del uso de medios sofisticados 
para tratar de detectar a los intrusos, 
pero hasta ahora nunca han visto a 
ningún entrometido humano.
 En una ocasión un toro gana-
dor de un concurso fue cortado y 
mutilado a unos treinta metros de 
distancia de la casa de un rancho, 
en donde el propietario y su esposa 
estaban durmiendo con la ventana 
abierta.  El animal fue diseccionado 
quirúrgicamente, y le removieron 
muchos de sus órganos internos.  Le 
extrajeron el corazón sin haber to-
cado siquiera el área pericardial que 
lo rodeaba.  Y le succionaron toda 
la sangre, sin que se encontrara ni 
una sola gota en el área alrededor.
 Pérdidas como ésta, cuestan 
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miles de dólares.  A pesar de las 
cuantiosas recompensas y todos los 
grupos de vigilancia nocturnos, el 
fenómeno continúa sin disminuir 
hasta este mismo día.
 Otro caso típico fue el reportado 
en Durango, Colorado, en septiem-
bre de 1998, descrito como la muer-
te de una vaca, con largas porciones 
de su carne extirpada, como si las 
hubiera removido el mejor cirujano 
del mundo.  Yacía en el medio de 
un claro y su cuerpo estaba rodeado 
por tierra carbonizada, sugiriendo la 
aplicación de un calor intenso.  El 
corazón del animal y otros órganos 
internos habían sido extraídos al 
igual que una gran porción de su 
parte trasera y musculatura.
 Vacas, ovejas y en menor grado, 
caballos y animales salvajes, son 
encontrados muertos en una base 
regular en circunstancias similares.  
Usualmente, son hallados sobre 
montículos sin sus órganos internos.  
Las mutilaciones son siempre lleva-
das a cabo con precisión quirúrgica.  
Las autopsias invariablemente indi-
can que las heridas lucen cauteriza-
das, sugiriendo que se utilizó calor 
intenso, por lo que algunos asegu-
ran que se trata de rayo láser o de 
un implemento de microondas.
 Común a cada uno de los casos 
reportados, es también la ausencia 
completa de sangre, ya sea en el ani-
mal o en el área que lo rodea.  Hasta 
ahora nadie ha podido explicar cómo 
es esto posible.  Cualquier carnicero 
que está familiarizado con el sacrificio 
de animales, sabe de la gran cantidad 
de sangre que brota a raudales cuan-
do se les da muerte ¡y de los galones 
que se recogen!  Sin embargo, en el 
caso de estas mutilaciones, nunca se 
ha encontrado ni una sola gota.  En 
cada circunstancia, a los cadáveres se 
les ha extraído toda la sangre.  Este 
hecho por sí solo, se convierte en 
parte vital para poder comprender lo 
que está ocurriendo.

Alguien tiene conocimiento

 Se cree comúnmente que las 
mutilaciones de ganado son un mis-

terio completo.  El público en gene-
ral nunca se entera de los informes 
en los cuales los testigos narran las 
abducciones de ganado.
 Otra de tales abducciones está 
descrita en el libro de Linda Moul-
ton Howe, publicado en inglés en 
1998, titulado Vislumbres de otras 
realidades.  Esta señora es conside-
rada como una de las principales 
expertas en este aspecto del miste-
rio de los OVNIS.  Lo ocurrido es 
bastante significativo porque tuvo 
lugar en Oregon, uno de los cen-
tros con una actividad constante de 
avistamientos hasta el presente.
 Este recuento involucra un 
evento en el cual Timothy Fint de 
veintisiete años, describe su propia 
abducción desde un apartamento 
de Portland.  Tal parece que él fue 
secuestrado para el propósito espe-
cífico de que pudiera presenciar una 
mutilación de ganado.  Mientras es-
taba descansando en su apartamen-
to, fue transportado a un campo 
oscuro en las afueras en la campiña 
cercana, en donde presenció un es-
pectáculo extraño.
 Él lo describió como un disco 
con un brillo azulado que permane-
ció suspendido sobre una vaca que 
estaba pastando.  Y dice en las pági-
nas 167 y 168 del libro de la señora 
Howe: «Esta cosa descendió sobre la 
colina un poco a mi izquierda, y per-
maneció suspendida sobre una vaca 
de color marrón rojizo.  El animal to-
davía estaba comiendo y supongo que 
ni siquiera se había advertido de que 
el disco levitaba sobre ella.  De súbito, 
un rayo de luz emergió desde la base 
redonda de este objeto iluminado en 
el cielo, una especie de luz blanqueci-
na a través de la cual podía ver con 
claridad.  Descendió hasta la tierra, 
rodeó a la vaca y el animal comenzó 
a levitarse.  La res estaba inmóvil y 
su cabeza quedó enhiesta con los ojos 
muy abiertos y su lengua colgando.  Y 
comenzó a ascender.
 Permaneció suspendida en la par-
te superior de la luz, y para horror de 
Timothy comenzó a ser diseccionada.  
Escuchaba un sonido, el cual describió 
como un tono agudo, un zumbido pe-

netrante como el sonido de una pode-
rosa sierra cortando madera.
 Al mismo tiempo, la vaca emitió 
una serie de mugidos que helaban la 
sangre.  Conforme la operación conti-
nuaba, el animal fue rotado en direc-
ción ascendente.  El testigo obligado se 
sintió extremadamente perturbado, y 
comentó: ‘Podía ver claramente que el 
costado derecho de la cara del animal 
había desaparecido.  No había oreja, 
ni ojo, y la lengua había sido removida 
hasta la parte inferior de la mandíbula.  
La carne había sido completamente 
arrancada y podía verse claramente el 
hueso’».
 Al joven Timothy, quien tam-
bién era víctima de un secuestro 
inter-dimensional, por alguna ra-
zón se le permitió ser testigo de un 
evento que a menudo presencian 
los rancheros mientras están cami-
nando por los campos, pero por ra-
zones obvias nunca llegan a conoci-
miento del público en general.  Por 
temor a ser llamados locos, la gran 
mayoría permanece con la boca ce-
rrada.  Esto fue una realidad en el 
caso de los rancheros que vieron a 
«Snippy», también lo fue con esta 
vaca, y con todo lo que está ocu-
rriendo ahora mismo en diversas 
partes del mundo.
 Howe describe la forma, cómo 
Dwain Wright de Grant Pass, Ore-
gon, contó su reunión con un ran-
chero al este de Bend, mientras es-
taba en un viaje de caza.  Él estaba 
conversando con un viejo vaquero, 
que vivía en una casa remolque des-
tartalada cerca del área donde su 
ganado estaba pastando.  Mientras 
hablaban comenzaron a conversar 
sobre los OVNIS.  El vaquero le 
formuló al cazador una pregunta 
improbable y fascinante, que fue re-
gistrada como sigue: «‘¿Cree en los 
platillos voladores?’.  Yo le dije que sí, 
y él me respondió: ‘Bueno, ellos llegan 
aquí a través del desierto durante la 
noche.  Me gustaría mostrarle algo’.  
Me llevó a otra área y allí estaba un 
toro muerto, aplastado contra el suelo 
como si lo hubieran dejado caer desde 
una gran altura’.
 ‘¿Desde qué altura cayó?’ - le pre-
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gunté.  Y me respondió: ‘Yo diría que a 
medio camino’.  Para comenzar, el toro 
era pesado, pero lo tuvieron que dejar 
caer a unos sesenta metros de altura.  
Y lo que noté es que ciertas partes de él 
habían desaparecido: orejas, ojos, ór-
gano sexual y hasta el ano se lo habían 
cortado.  Y el vaquero dijo: ‘No es el 
único, hay montones que lucen igual a 
éste’».
 El vaquero entonces pasó a des-
cribir los platillos radiantes que lle-
gaban por la noche y levitaban al 
ganado del suelo, para más tarde 
dejarlo caer a tierra sin sangre y en 
condiciones mutiladas.  En esta re-
gión, los rancheros informan que no 
es nada raro ver a las reses en las co-
pas de los árboles, colgando retorci-
das, hechas pedazos y sin sangre.
 Un caso bien documentado in-
volucró a catorce trabajadores del 
bosque, en el área del monte Santa 
Helena en el estado de Washington.  
Ocurrió en febrero de 1999.  Fue du-
rante el día, mientras plantaban se-
millas en una colina, cuando divisa-
ron a un OVNI debajo de ellos.  Era 
pequeño... más o menos del tamaño 
de la sombrilla de un paracaídas rec-
tangular.  De hecho, los trabajadores 
pensaron que se trataba de un para-
caídas, conforme descendía cerca de 
una manada de alces.
 Luego, llegó a ser obvio que no 
era lo que suponían.  Mientras el 
objeto se aproximaba a la manada 
en forma sigilosa, precipitó una es-
tampida súbita.  Una hembra solita-
ria quedó separada del resto de los 
animales, y rápidamente fue señala-
da como blanco.
 Observando con asombro y ho-
rror, los trabajadores vieron cómo 
el alce se levitaba en dirección 
a la parte inferior de la nave, la 
que comenzó a ascender lenta y 
laboriosamente.  Después de casi 
golpear el borde de los árboles, 
comenzó a escalar en un ángulo 
de cuarenta y cinco grados y des-
apareció en las nubes.  Los obre-
ros estuvieron de acuerdo en ser 
entrevistados por investigadores 
profesionales, pero insistieron en 
mantener el anonimato.

 A finales de 1999, los informes 
sobre extrañas muertes en el gana-
do, continuaron en Oregon, Nuevo 
México y Colorado.  Los rancheros 
están profundamente perturbados 
por toda esta actividad, pero se 
sienten impotentes para hacer algo 
al respecto.  En la región Snoho-
mish, al noroeste de Seattle, Was-
hington, se han reportado docenas 
de muertes extrañas de animales.  
Por los últimos diez años, hasta la 
fecha, la actividad en esas regiones 
es constante.  De hecho, cada año 
ha sido testigo de un aumento en 
incidentes con relación al anterior.
 Y no se trata de que el gobierno 
ignore lo que está ocurriendo.  A 
comienzos de la década de 1960, 
varias publicaciones autorizadas 
describieron la misteriosa habilidad 
de los OVNIS para levitar personas 
y animales.
 Algunos dicen que este fenóme-
no de la mutilación de animales en 
Estados Unidos, se remonta a 1966.  
En ese tiempo, un granjero de pro-
ductos lácteos informó que varias 
vacas de su rebaño «habían sido 
descuartizadas con la precisión de un 
cirujano y las habían dejado sin una 
gota de sangre».
 Sin embargo, las cosas comen-
zaron mucho antes.  En 1997, el 
finado teniente coronel del ejército 
Philip J. Corso escribió un libro que 
fue un éxito de ventas, titulado El 
día después de Roswell.  En él, asegu-
ró que el gobierno de Estados Uni-
dos tiene pleno conocimiento de las 
abducciones humanas y de la mu-
tilación de animales.  Aseguró que 
ellos estaban bien al tanto de todo 
esto, ¡desde la década de 1950!
 Y escribió en la página 198: 
«Mientras era parte del personal de la 
Oficina de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca y más tarde cuando esta-
ba en el Pentágono, me sentía intrigado 
por esos informes.  También recuerdo 
que el personal civil y militar de inte-
ligencia, sujeto al grupo de empleados 
que trabajaban para el almirante Ros-
coe Hillenkoetter y el general Nathan 
Farragut Twining en los grupos sobre 
OVNIS, en 1950 estaban ocupados 

activamente en la investigación sobre 
las diferentes clases de métodos quirúr-
gicos, a fin de producir evidencia como 
esta en ‘la escena del crimen’».
 Como otros escritores que han 
tenido experiencias con programas 
secretos del gobierno, Corso está 
convencido que “los extraterrestres” 
han hecho acuerdos con nuestros 
líderes políticos y militares.  El cora-
zón de tales acuerdos les ofrece a los 
“extraterrestres” libertad de acción, a 
cambio de avances tecnológicos.
 Si como ya hemos sugerido, es-
tos “extraterrestres” son las fuerzas 
tenebrosas descritas en la Escritura, 
estos acuerdos no son nada más ni 
nada menos que un pacto con las 
huestes de las tinieblas.
 Con respecto a la mutilación de 
ganado, el teniente Corso escribe: 
«En el Pentágono, desde 1961 hasta 
1963, revisé cientos de informes de las 
agencias de policía locales y estatales 
acerca de los animales muertos que 
fueron encontrados sistemáticamente 
mutilados, y denuncias de personas 
que aseguraban haber sido secuestra-
das por los extraterrestres, quienes es-
tuvieron realizando experimentos con 
ellos.
 Una de las cosas comunes en estas 
historias, es que los secuestrados des-
criben que son sujetos a una especie de 
examen, incluso a una forma de ciru-
gía realizada con una especie de lápiz 
delgado que arroja intensos rayos de 
luz.  La policía local ha informado que 
cuando han llamado a los veterina-
rios para que examinen a los animales 
muertos abandonados en los campos, 
a menudo encuentran evidencia, no 
sólo que la sangre del animal le ha sido 
extraída, sino que los enteros órganos 
fueron removidos con tal precisión qui-
rúrgica, que de ninguna forma pudo 
haber sido obra de predadores o ván-
dalos quienes lo hicieron para llevar a 
cabo algún ritual depravado».
 Él incluso alude al famoso caso 
de «Snippy», en la página 199 de 
su libro explicando: «A pesar de 
que los primeros informes públicos de 
mutilación de animales fueron de co-
nocimiento alrededor del año 1967, en 
Colorado; en la Casa Blanca estamos 
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leyendo acerca de historias de mutila-
ciones que se han mantenido en secreto 
para la prensa, ya desde mediados de 
la década de 1950, especialmente en el 
área de Colorado».

¿Naves espaciales o naves
trans-dimensionales?

 Para los cristianos que creemos 
que la Biblia es la Palabra de Dios 
divinamente inspirada, al ofrecer 
una explicación para cada evento 
de la vida, lógicamente colocamos 
todos estos extraños sucesos dentro 
de un contexto espiritual.
 Como ya hemos dicho en otros 

artículos, la mejor explicación de 
estas “naves extraterrestres”, es que 
se trata de apariciones trans-dimen-
sionales.  Es decir, que su reino or-
dinario son las dimensiones mucho 
más allá de la visión humana, en las 
cuales los ángeles y demonios libran 
una batalla perenne por el control 
de los cielos espirituales que rodean 
la vida de los humanos aquí en la 
tierra.  A lo largo de los eones de las 
edades, esta batalla ha continuado.  
Pablo la describe muy bien en Efe-
sios 6:12, cuando dice: “Porque no 
tenemos lucha contra sangre y car-
ne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes”.
 En el Nuevo Testamento, esos 
ángeles tenebrosos son las hordas 
de demonios mencionados princi-
palmente como espíritus que tratan 
de encarnarse.  Durante su ministe-
rio terrenal, el Señor Jesucristo los 
expulsó de pobres desventurados 
que no tenían defensa previa en 
contra de ellos.
 Pero además de la “posesión”, 
los demonios aparentemente están 
involucrados en otras actividades 
corruptas que afectan la vida diaria 
de los seres humanos en gran esca-
la.  La Iglesia no existe en un vacío.  
Está completamente inmersa en la 
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Roger Oakland

O un engaño de los últimos días

¿Es el cristianismo la razón de que el
mundo tenga problemas?

 Conforme el mundo continúa hundiéndose en más 
tinieblas y desesperación, los líderes de la Iglesia Emer-
gente dicen que es culpa de la Iglesia, particularmen-
te de los cristianos rígidos que no son flexibles en sus 
creencias o convicciones.  Mientras ciertos cristianos no 
están exentos de pecado, los creyentes verdaderos no 

son la causa de que el mundo se esté haciendo pedazos.  
Está ocurriendo por una sola razón: la condición peca-
minosa del hombre.  Cada uno de nosotros es respon-
sable por el pecado en nuestras propias vidas.  La Biblia 
dice claramente que la paga del pecado es muerte.  Hay 
una sentencia de muerte repartida sobre todos y cada 
uno de nosotros.  Pero también se nos ha ofrecido el 
regalo de salvación.
 Dios espera que como cristianos nos acerquemos a 
esos que sufren y están en necesidad.  Cuando Jesús 
mora en el ser humano, hace que se advierta de su cul-
pa y se comunique con ese individuo.  El Señor nos ha 
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cultura del dragón antiguo, a quien 
Pablo llama en Efesios 2:2 el “...
príncipe de la potestad del aire...”.
 Además, sabemos que estos án-
geles tenebrosos están operando 
como agentes de las potencias celes-
tiales.  Podemos verlos a capacidad 
en el capítulo 10 de Daniel, en don-
de el ángel que ministraba a Daniel, 
le cuenta que había sido detenido 
en su jornada por el príncipe del rei-
no de Persia.  Estos, claro está, son 
los príncipes tenebrosos de Satanás: 
“Entonces me dijo: Daniel, no te-
mas; porque desde el primer día que 
dispusiste tu corazón a entender y 

a humillarte en la presencia de tu 
Dios, fueron oídas tus palabras; y a 
causa de tus palabras yo he venido.  
Mas el príncipe del reino de Per-
sia se me opuso durante veintiún 
días; pero he aquí Miguel, uno de 
los principales príncipes, vino para 
ayudarme, y quedé allí con los reyes 
de Persia” (Dn. 10:12, 13).
 Sólo una vez en el Nuevo Tes-
tamento se revela un ángel diabóli-
co.  En el capítulo 9 de Apocalipsis, 
cuando se abre el foso del abismo y 
se le ve realmente por lo que es: “Y 
tienen por rey sobre ellos al ángel 
del abismo, cuyo nombre en hebreo 

es Abadón, y en griego, Apolión” 
(Ap. 9:11).
 Apolión «el destructor» ha espe-
rado a lo largo de las edades por este 
momento.  Cuando llegue ese día, 
cuando él y sus huestes de seguido-
res sean liberados sin restricciones 
sobre la tierra, batallará contra la 
humanidad cara a cara.  Proféti-
camente, quizá nos encontramos 
muy cerca de ese tiempo.  Tal vez 
esta sea una explicación parcial de 
por qué estamos siendo testigos de 
eventos tan extraños ahora.

•Continuará en el próximo número•
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salvado de la destrucción, desea vivir en nosotros y que 
tengamos compañerismo con Él.  Nos constriñe a vivir 
rectamente y a preocuparnos de esos menos afortuna-
dos que nosotros mismos.
 La humanidad está en problemas debido al pecado.  
Y Jesús nos comisionó como creyentes a ir por el mundo 
y predicar las maravillosas buenas nuevas de Dios, de su 
regalo de salvación a todos los que se acercan a Él por 
fe.  Satanás odia el mensaje del evangelio, y odia a los 
mensajeros, la iglesia.  ¿Será casualidad entonces que 
conforme esta nueva reforma de autodivinización está 
tomando forma, sus seguidores se tornen cada vez más 
hostiles contra esos que predican el evangelio bíblico de 
Jesucristo?
 Irónicamente, la Iglesia Emergente que dice que su 
meta principal es ayudar a los que sufren y contribuir a 
erradicar los problemas del mundo, no le está presen-
tando a la humanidad ni a Jesucristo ni a su cuerpo.  
En lugar de eso está rechazando la expiación, y se está 
tomando del brazo con una religión (el catolicismo) que 
enseña que son justificados por las obras en lugar de 
serlo sólo por gracia.  Está abrazando prácticas místi-
cas y estados alterados de la conciencia, y arrastrando a 
esas almas sufrientes y perdidas cada vez más lejos de la 
única cosa que puede ayudarlos, una relación de carác-
ter personal y única con Jesucristo, quien explica cla-
ramente quién es Él, cuando dice: “De cierto, de cierto 
os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.  Todos los que 
antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero 
no los oyeron las ovejas.  Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.  
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia.  Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 
vida da por las ovejas” (Jn. 10:7-11).

¿Un destino glorioso?

 No hay pregunta al respecto, el mundo está en serio 
caos, con pobreza, enfermedades y padecimientos, afli-
giendo a millones y millones de personas.  El sufrimien-
to parece estar en alto nivel todo el tiempo.  De manera 
comprensible, la humanidad está en busca de respues-
tas.  Muchos líderes religiosos (incluyendo la Nueva 
Era) creen que necesitamos una nueva reforma.  En 
una entrevista por Debbie Smoker con Neale Donald 
Walsch, un líder prominente en la Nueva Era, uno de 
esos con la nueva reforma en su mente, él declara: «Es-
tamos sugiriendo que las personas se conviertan en Martines 
Lutero del día moderno, y tomen los cinco pasos hacia la paz 
y los claven en las puertas de las casas y las iglesias, tal como 
hizo Martín Lutero con sus 95 tesis en 1517 en Wittenburg, 
Alemania, lo cual comenzó, claro está, la primera Reforma.  
Nuestra intención es estimular la segunda gran reforma de 
religión mundial.  Esta es nuestra intención, nuestra meta y 
propósito.  Pretendemos de hecho, inspirar la segunda gran 
reforma de religión mundial».
 Comentarios como este son bien interesantes por-
que Walsch no es cristiano, pero sí habla de una refor-
ma religiosa de la cual espera ser testigo.  La reforma 
de Walsch no incluye a Jesucristo.  En su página de in-
ternet Grupo de Mil, Walsch explica lo que llama «La 
Nueva Espiritualidad», dice: «La Nueva Espiritualidad es 
un movimiento global para crear el espacio para que la hu-
manidad experimente su ‘impulso natural hacia lo divino’, 
en una forma que permita que nadie más esté equivocado 
por la manera cómo lo está haciendo».
 La reforma de Walsch, es una que cumplirá con 
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la visión de Thomas Merton y Leonard Sweet.  Dice 
Sweet en la página 13 de Espiritualidad cuántica, citan-
do a Merton: «Ya somos uno.  Pero imaginamos que no lo 
somos.  Y lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra 
unidad original».
 Merton creía que Dios mora en todos los humanos, 
y lo que es más, que nosotros somos parte de lo divino, 
o para decirlo más brevemente, todos somos Dios.
 De tal manera, que la nueva reforma en el hori-
zonte no es una que señala a Jesucristo como el único 
Salvador, quien derramó su sangre para redimir a los 
pecadores encaminados al infierno.  El evangelio de la 
nueva reforma dice que Dios está en todos, y que la hu-
manidad sólo tiene que comprender esto.  Cuando los 
seres humanos alcancen la unidad plena, los gigantes 
de la pobreza, enfermedades, padecimientos, etc., se-
rán erradicados.  La estratagema perfecta de Satanás es 
impedir que las personas reciban la salvación y la vida 
eterna.  Es un gran engaño que seducirá a las masas, un 
engaño sobre el cual advierte la Biblia, y que todavía 
no ha ocurrido.  Sin embargo, como el Señor es tardo 
para la ira y rápido para perdonar, continúa atrayendo y 
llamando mientras todavía hay tiempo.  El apóstol Pa-
blo expresa el corazón del Señor, cuando dice: “Mirad, 
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros cora-
zón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 
antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre 
tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros 
se endurezca por el engaño del pecado.  Porque somos 
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos 
firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre 
tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no endurez-
cáis vuestros corazones, como en la provocación” (He. 
3:12-15).
 Nosotros debemos preguntarnos: «¿Es la reforma 
emergente que estamos testificando, verdaderamente una 
reforma nueva dada por Dios?  ¿O no es diferente a la de 
Walsch o Merton, en la cual el hombre es elevado y divini-
zado?».  Mientras tal parece que el mundo se estuviera 
haciendo añicos ante nuestros propios ojos, y a pesar de 
los esfuerzos continuados por ayudar a los pobres y a los 
que sufren, y por hacerle un alto al crimen y al terro-
rismo, los gobiernos, las naciones y las personas que los 
integran han decidido que Jesucristo no es la respuesta.  
La Iglesia Emergente ha solidificado esta posición, colo-
cando tal énfasis en el anuncio del reino de Dios ahora, 
y minimizando el verdadero mensaje del evangelio.
 Probablemente la mayoría de cristianos se reirán con 
incredulidad si alguien les dijera que se dirigen directo 
hacia la espiritualidad de Walsch.  Muchos de ellos se 
ven a sí mismos como ortodoxos, basados en la Biblia, 
y ciertamente no como seguidores de la Nueva Era en-
trando en alguna clase de nueva reforma que dice que 

todos somos Dios.  Hemos tratado de documentar en 
esta serie de artículos, cómo la Iglesia Emergente ha 
tendido un puente entre el cristianismo y esta “nueva 
espiritualidad”.  Y la pregunta que los cristianos debemos 
hacernos es: «¿Es este el puente sobre el cual estoy dispues-
to a caminar y finalmente cruzar?».
 He observado a prominentes líderes cristianos hoy, 
aceptando y promoviendo muchos de los individuos so-
bre los que hemos discutido en este artículo.  Parece que 
están siguiendo ciegamente a estos evangelistas de la 
nueva reforma, sin preguntas.  Y exactamente detrás de 
ellos viene la mayoría de la Iglesia en general siguiendo 
a estos líderes.
 1 Timoteo 4:1 dice: “Pero el Espíritu dice claramen-
te que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios”.  La exhortación a cada creyente es que 
considere esto: una vez que comenzamos a apostatar de 
la fe, es difícil retornar.  Debemos considerar con cuida-
do y oración lo que realmente está presentando la Igle-
sia Emergente.
 Hemos visto las acciones, escuchado las palabras de 
esos que están tratando de destruir los propios dogmas 
de la fe cristiana, quienes ahora han llegado al punto de 
decir que desean destruir el cristianismo.  Lea las pala-
bras de Alice Bailey en la página 12 de su libro La reapa-
rición del Cristo, conforme describe a su profetizado «que 
ha de venir», a quien llama «el Cristo»: «La razón por qué 
Él no ha regresado nuevamente es porque el trabajo que se 
necesita todavía no lo han hecho sus seguidores en todos los 
países.  Como veremos más adelante, su venida depende en 
gran manera del establecimiento de las relaciones humanas 
correctas.  La iglesia ha sido un obstáculo y no ha ayudado 
debido a su celo fanático por ‘cristianizar’ a todas las perso-
nas en lugar de hacer seguidores de Cristo.  Ha enfatizado 
la teología y la doctrina, y no el amor».

Una comunidad global

 Más de 400.000 iglesias han participado ya en el Pro-
grama con Propósito de Rick Warren.  Obviamente, mi-
llones de cristianos aceptaron la idea de que los detalles 
del regreso de Cristo no son de nuestra incumbencia, 
y que debemos ayudar a introducir una nueva reforma 
para erradicar los problemas globales que enfrenta la 
tierra.  Según Warren, lograremos esto sólo si trabaja-
mos unidos.
 Esta unidad, comunidad y actitud mental, es el mis-
mo mensaje que Alice Bailey le llama el «establecimiento 
de las relaciones humanas correctas» y el mismo que la 
Iglesia Emergente espera transmitir a todas las personas 
en el mundo.  Las relaciones personales o individuales 
con Cristo son consideradas egoístas, centradas única-
mente en nuestros propios deseos y necesidades, porque 
no están centradas en el bien común de la humanidad.  
La espiritualidad comunal es vista como el único sende-
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ro para la supervivencia del mundo.  Vea lo que dicen 
los filósofos de la nueva reforma:
• «La Iglesia es sólo una anticipación de la completa co-

munidad prometida del mundo entero... la iglesia en sí no 
es una meta en la creación de Dios» - Walter Bruegge-
mann, Un manifiesto emergente de esperanza.

• «La Iglesia, en todas sus expresiones, católica, evangéli-
ca, pentecostal, protestante y muchas otras, tiene 2.300 
millones de seguidores... Usemos el fundamento mismo 
de esta estructura que ya está en tierra.  Es tiempo de 
poner a un lado nuestros prejuicios y trabajar unidos» - 
Rick Warren, artículo «El poder de los feligreses», en 
la revista Forbes de mayo 7 de 2007.

• «Estamos emergiendo en una nueva era de la fe cris-
tiana como una comunidad global ‘a todo color’... Es 
absolutamente claro que esta clase de emergencia debe 
conducir hacia una convergencia... una clase de relación 
que nunca ha existido antes» - Brian McLaren, página 
149 de Un manifiesto emergente de esperanza.

 Desafortunadamente, la “comunidad global” de que 
se habla tan a menudo en el campo de la Iglesia Emer-
gente, es lenguaje disfrazado para un cuerpo religioso 
mundial que incorpora a todos los sistemas de creen-
cias.  Tal como Neale Donald Walsch dijo: «Es un movi-
miento global... una forma que permita que nadie más esté 
equivocado por la manera cómo lo está haciendo».

«La señal de su venida»

 La tasa en la cual está teniendo lugar esta unidad 
global, bien podría indicarnos que el retorno de Cristo 
podría estar muy cerca.  Pero no todos los que profesan 
el nombre de Cristo van a estar listos.  El propio Je-
sús preguntó: “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra?” (Lc. 18:8b).  Y como en la 
parábola de las diez vírgenes (Mt. 25:1-13), muchos no 
se encontrarán listos cuando el Señor retorne, estarán 
dormidos.
 ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a los discípulos cuan-
do le preguntaron: “...Qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo?” (Mt. 24:3c).  Él no les respondió que 
el mundo entero estaría experimentando un despertar 
espiritual, volviéndose al evangelio.  En lugar de eso res-
pondió: “Mirad que nadie os engañe.  Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 
muchos engañarán” (Mt. 24:4b, 5).
 El Señor Jesucristo advirtió que en los días antes de 
su retorno, habría tal apostasía que “muchos” serán en-
gañados.  La palabra «muchos», en griego significa «una 
vasta cantidad o multitudes».  De hecho, la mayoría de las 
señales que Jesús dijo que esperaran, tenían que ver con 
el engaño espiritual.  Él incluso advirtió que habrían fal-
sas apariciones o manifestaciones de falsos Cristos que 
estarían asociadas con señales mentirosas y prodigios: 
“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cris-
to, o mirad, allí está, no lo creáis.  Porque se levantarán 

falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales 
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posi-
ble, aun a los escogidos.  Ya os lo he dicho antes” (Mt. 
24:23-25).
 El apóstol Pablo también nos dio una adverten-
cia acerca de un tiempo de engaño que embaucará al 
mundo entero: “Porque ya está en acción el misterio 
de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detie-
ne, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el res-
plandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los 
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos.  Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira” (2 Ts. 2:7-11).
 Note cómo opera el plan engañoso de Satanás.  Tal 
como con la tentación de Eva en el huerto, él primero 
cuestiona lo que Dios ha dicho, influenciando a muchos 
para que rechacen la Biblia como la Palabra infalible de 
Dios, para que se extravíen en extrañas interpretaciones 
sacadas fuera de contexto.  Lo siguiente, es socavar la 
Palabra de Dios a fin de que ocupe un segundo lugar 
luego de la experiencia.  Después de todo, ¿acaso Dios 
no quiere que todos estén felices «y que se amen unos a 
otros»?  Este amor, típicamente se traduce en la acep-
tación de todos, asimismo de sus extrañas creencias.  
Finalmente, engaño significa rechazar la verdad de la 
Palabra de Dios por una mentira mientras se piensa que 
se está sirviendo a Dios.
 Ciertamente, las palabras de advertencia que le es-
cribió Pablo a la iglesia de Corinto respecto a los planes 
engañosos de Satanás, son muy importantes hoy: “Pero 
temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extra-
viados de la sincera fidelidad a Cristo.  Porque si vie-
ne alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos 
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis 
recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, 
bien lo toleráis” (2 Co. 11:3, 4).
 Muchos han olvidado estas advertencias básicas en-
contradas en la Escritura sobre los últimos días cuando 
se le presentará otro Jesús y otro evangelio a un mundo 
engañado.

Reforma emergente,
¿qué debemos esperar?

 El movimiento de la Iglesia Emergente no puede ser 
ignorado.  Tiene el potencial para rehacer o redefinir el 
cristianismo, tal como sus líderes aseguran que hará.
 Mientras algunos dicen que estos cambios se pueden 
comparar a esos que tuvieron lugar durante la reforma 
del siglo XVI, la reforma de la Iglesia Emergente es de 
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hecho la revocación de lo que ocurrió en el pasado.  En 
lugar de mostrarle a los perdidos la Palabra de Dios y 
de decirles que salgan de la iglesia apóstata, muchos 
son guiados a dogmas, tradiciones y experiencias extra 
bíblicas.
 Mientras que hay un remanente que permanecerá 
fiel a la Escritura, estos cristianos que creen en la Biblia 
serán una minoría.  Como siempre ha sido el caso a lo 
largo de la historia del cuerpo de Cristo, la persecución 
y el ridículo les espera a esos que se rehúsen a aceptar 
el Reino Ahora y las teologías utópicas.  Conforme el 
mundo se prepara para el hombre de paz, esos que creen 
firmemente en el punto de vista bíblico de los últimos 
días serán vistos como personas problemáticas, excén-
tricas y una amenaza para la sociedad y el gobierno 
mundial.
 Conforme la humanidad llega a estar más y más re-
sentida en contra de Israel, el punto de vista de que la 
Iglesia ocupa el lugar de Israel, dejando a Israel sin signi-
ficado profético (teología de reemplazo), será aceptado 
cada vez más entre el cristianismo en general.  Esos que 
creen que el libro de Apocalipsis predice un futuro apo-
calíptico serán considerados un peligro para la sociedad 
y el bienestar de este nuevo reino de Dios.
 La naturaleza ecuménica de la Iglesia Emergente in-
dica que el proceso para reunirse con Roma ya ha co-
menzado.  Conforme muchos abrazan la espiritualidad 
basada en experiencias por medio de la promoción de 
la contemplación, la plegaria mística, lo que conoce-
mos ahora como la fe cristiana (basada en la Palabra de 
Dios) se transformará en una fe fundamentada en las 
experiencias subjetivas.
 Aparecerán manifestaciones de la dimensión espiri-
tual, y abundarán las señales y prodigios engañosos.  Se 
le prestará más atención a María, la madre del Jesús eu-
carístico.  Apariciones de este Jesús se manifestarán al-
rededor del mundo acompañadas con sanidades y otros 
fenómenos milagrosos.
 Finalmente, estas señales mentirosas y prodigios 
serán tan efectivos, y la mayoría de las personas del 
mundo estarán tan engañadas a través de los estados 
meditativos, que las religiones del mundo se unirán por 
causa de la paz.  El nuevo Cristo, o como le llama Alice 
Bailey, el «que ha de venir» será establecido en el nombre 
de Dios y esperará que todos se postren delante de él y 
le adoren.
 Mientras vivimos en tiempos espiritualmente peli-
grosos, y tal parece que la mayoría de personas no dis-
ciernen las señales de los tiempos o la magnitud del en-
gaño, el Señor es fiel a Su iglesia.  Aunque lo que está 
ocurriendo pueda parecer abrumador, tenemos la Biblia 
y el Espíritu Santo para que nos guíe en toda sabiduría 
y verdad.  La luz de la Palabra de Dios penetra en la os-
curidad, y los que están siendo librados del engaño ven 
lo que está ocurriendo.  Esos de nosotros que vemos, 
debemos continuar proclamando la verdad en fortaleza 

y con amor.  Tal como Pablo instruyó a Timoteo: “Por-
que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino 
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que 
con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si 
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer 
la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están 
cautivos a voluntad de él” (2 Ti. 2:24-26).
 Todavía hay pastores e iglesias dedicadas a procla-
mar la verdad.  Averigüe dónde están y apóyelos.  Si 
se encuentra en un lugar donde esto no parece posible, 
busque nuestros materiales que están disponibles en só-
lidos ministerios cristianos basados en la Biblia y tenga 
estudios bíblicos en su hogar.
 Cuando Jesús retorne, no va a encontrar a un mun-
do utópico colmado con paz, sino a uno convertido 
en un caos, desasosiego, violencia y guerra por haber 
abandonado la Palabra de Dios, al verdadero evangelio 
y al único Dios verdadero.  En lugar de ser un tiempo 
cuando Él alabará a la humanidad por haber descubier-
to la conciencia de Cristo, vendrá como un juez y Rey 
poderoso.
 Ya para concluir, veamos lo que escribió Pablo a Ti-
moteo respecto a estos tiempos difíciles en que vivimos: 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifesta-
ción y en su reino, que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad 
el oído y se volverán a las fábulas.  Pero tú sé sobrio en 
todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 
cumple tu ministerio” (2 Ti. 4:1-5).
 El Señor por medio de su Palabra nos advirtió que 
vendrían tiempos peligrosos.  Pero también dejó claro 
que la Iglesia de Jesucristo sobreviviría en medio del 
gran engaño y ataque sobre la fe cristiana.  En un dis-
curso profundo entre Jesús y sus discípulos, el Señor 
les aseguró esto mismo: “Viniendo Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y 
otros, Jeremías, o alguno de los profetas.  Él les dijo: Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?  Respondiendo Simón 
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Si-
món, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni san-
gre, sino mi Padre que está en los cielos.  Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella” (Mt. 16:13-18).
 El Señor es fiel para sostener Su iglesia.  Mantenga 
sus ojos sobre Él, ¡porque viene pronto!

El rechazo de la fe
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amos a iniciar una serie de artículos relacionados 
con el asunto, de que si somos bíblicos, debemos 

serlo en el verdadero sentido de la palabra.  Suce-
den algunas cosas en nuestro medio en estos días, 
que uno no las creería, si no tuviera que vivirlas.  El 
hermano Marcos Andrés Nehoda de Buenos Aires 
me envió un escrito, parte del cual quiero compartir 
con ustedes.  El artículo se relaciona con una emi-
sora muy conocida para mí, incluso del fundador de 
ese ministerio, si es que se puede llamar así, el señor 
Harold Camping de Family Radio, cuya sede se en-
cuentra en Oakland, California.
 La carta del hermano Nehoda dice así: «Hace 
unos años escuchaba un programa radial por onda cor-
ta.  Se llama Family Radio, de Oakland, California, 
USA.  En realidad, no prestaba mucha atención, por-
que pasaban himnos y lecturas bíblicas sin comentarios.  
Luego, con una voz monótona leían un estudio bíblico.  
Allí era cuando dejaba de escuchar.
 Pero ahora he recibido tres libros de ellos y quedé 
asombrado.  Aseguran que solamente doscientos millo-
nes de personas serán salvas y que el Señor vendrá a 
arrebatar a Su Iglesia en mayo del año 2011.  El autor 
de estos tres libros es Harold Camping.

Libro ¡Ya casi llegamos!
 Páginas 2 y 3: ‘...Por la manera en que Dios escribió 
la Biblia, las verdades de la misma han sido reveladas 
a la humanidad en tres partes.  La primera parte de la 
Palabra escrita que Dios proveyó fue el Antiguo Testa-
mento... Dios comenzó a escribir la segunda parte del 
pacto, llamado Nuevo Testamento... en estos días, tan 

cerca ya del fin del tiempo, Dios, por tercera vez, está reve-
lando mucha verdad adicional...’.
 Página 66: ‘...Debemos entender que Dios está decla-
rando de manera definitiva que Él espera que todos sus 
elegidos conozcan absolutamente que en el año 2011 habrá 
de tener lugar el fin del mundo’.
 Página 72: ‘...Podemos estar seguros de que el rapto 
ocurrirá el 21 de mayo de 2011, y el día final de la historia 
del mundo será el 21 de octubre de 2011’.
 Página 75: ‘...Hay quienes han vivido y han muerto 
sin haber oído o leído jamás ninguna palabra de la Biblia... 
tenemos que creer que ninguna de estas personas fueron 
elegidas por Dios para ser salvas.  En consecuencia, no fue 
necesario que Dios las pusiera en ningún momento de sus 
vidas al alcance de la Palabra de Dios para que pudieran 
oírla’.

Libro Tengo la esperanza de que Dios me salve
 Página 7: ‘Todos nosotros nos descarriamos como ove-
jas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó 
en él el pecado de todos nosotros’.  La palabra ‘todos’ en 
este versículo hace alusión a todos los elegidos, es decir, a 
todos aquellos a quienes Dios eligió desde antes de la fun-
dación del mundo para que llegaran a ser salvos’.
 Página 10: ‘...La pena por el pecado debe ser pagada, 
y el pago que demanda la Ley de Dios es la destrucción.  
Una vez que una persona es lanzada al lago de fuego, es 
aniquilada, destruida para siempre jamás’.
 Página 15: ‘Debemos estar conscientes del hecho de que 
hoy por hoy, nadie puede llegar a ser salvo en las iglesias.  
No obstante, la Biblia nos enseña que fuera de las iglesias, 
sí hay una gran cosecha de verdaderos creyentes que están 
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siendo traídos al reino de Dios’.
 Página 20: ‘...El hecho de creer en Cristo puede obser-
varse en la vida de cualquier persona que no sea salva’.
 Página 21: ‘...Debemos hacer hincapié nuevamente en 
que esta obra de creer no puede garantizar ni contribuir en 
modo alguno a la salvación de una persona... si el plan de 
Dios es salvarla, ese es el entorno adecuado para que Dios 
aplique su Palabra al corazón de esa persona’.
 Página 32: ‘En Romanos 10:13 dice que ‘todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo’, pero, a partir de lo 
que dice ese versículo no podemos llegar a ninguna conclu-
sión con respecto a la salvación’.
 Página 37: ‘Leemos en el versículo tan conocido de Juan 
3:16: ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna’.  Ahora bien, nosotros 
sabemos que la expresión ‘todo aquel’ solamente puede refe-
rirse a los elegidos por Dios.  Lo cierto es que si ellos creen 
en Él es porque Dios les ha dado vida eterna.  El hecho de 
haber creído es el resultado de que Dios los haya salvado’.
 Páginas 42 y 43: ‘Y creyó a Jehová, y le fue contado por 
justicia’.  ‘Creer’ es una obra y nuestras obras jamás pueden 
ser parte de nuestra salvación... la fe de Abraham nunca 
podría haberle sido contada por justicia... deberíamos leer 
este versículo de Génesis 15:6 de la siguiente manera: ‘Y 
creyó a Jehová porque Él le contó por justicia’.
 Página 50: ‘Usted también tiene que arrepentirse del pe-
cado de haber seguido un evangelio equivocado, y orar, y 
esperar que Dios, en Su gran misericordia, le haya elegido 
para ser salvo’.
 Página 52: ‘...Los seres humanos que no son salvos de-
ben tratar de obedecer las leyes de Dios, abrigando la espe-
ranza de haber sido incluidos dentro del plan de Dios para la 
salvación, y orando porque así pueda ser’.
 Página 62: ‘Estamos viviendo en una época en la que 
Dios está salvando a una gran multitud, la cual ningún 
hombre puede contar (Ap. 7:9).  Más aún, la Biblia declara 
que Dios eligió a ciertos individuos, se los dio a Cristo, y 
Cristo pagó por todos los pecados de ellos’.

Libro ¡A Dios sea la gloria!
 Página 10: ‘...Cuando un individuo que no es salvo 
muere... en ese mismo momento, ese individuo está siendo 
ejecutado en pago por sus pecados’.
 Página 11: ‘Dios nos ha dado a los verdaderos creyentes 
información suficiente, procedente sólo de la Biblia, que nos 
permite saber con gran exactitud el día, el mes y el año del 
fin del tiempo’.
 Página 19: ‘La era de la Iglesia terminó en 1988, y por 
ello, nadie puede llegar a ser salvo mientras se halle bajo la 
autoridad de una congregación local’.
 Página 27: ‘...El Señor Jesucristo murió dos veces en co-
nexión con la expiación.  Él murió antes de la fundación del 
mundo, como el Cordero que fue inmolado (Ap. 13:8), y 
también murió en la cruz, para demostrarnos a nosotros y al 
mundo de qué manera Él había pagado por nuestros peca-

dos.  La duplicación de Su castigo concuerda con el principio 
expuesto en Génesis 41:32’.
 Página 32: ‘...Dios ya dejó de usar a las iglesias para 
predicar el evangelio’.
 Página 34: ‘Cristo no podía ser llamado ‘el Hijo’ hasta 
que resucitara de entre los muertos’.
 Página 35: ‘...Si Cristo ya había llevado a cabo toda la 
obra que se requería para salvar a los que Él escogió para 
que fueran salvos a (los elegidos) antes de crear el mundo, 
¿por qué tuvo que morir de nuevo en la cruz?  Dios contesta 
esa pregunta.  En Lucas 3:6 Dios declara: ‘Y verá toda car-
ne la salvación de Dios’.  Él envió a Jesús a esta tierra para 
mostrarle física y literalmente al mundo lo que Él ya había 
hecho para pagar por los pecados de los elegidos’.
 Página 44: ‘...Dios puso a Satanás en todas las iglesias, 
y le permitió gobernar en todas las iglesias en todo el mundo.  
Al mismo tiempo, Dios abandonó a las iglesias en lo que a 
salvación se refiere’.
 Página 55: ‘Cristo ahora ha revelado que no vendrá 
como ladrón en la noche.  La gran tribulación terminará en 
mayo 21 del 2011.  Mayo 21 del 2011 marcará el final del 
programa divino de salvación.  Los que se queden, estarán 
divididos en dos grupos.  Casi una tercera parte de ellos, o 
casi dos mil millones de ellos, serán gente de iglesia.  El grupo 
restante consistirá en las demás personas del mundo...’.
 Página 56: ‘...En ese día sucederá un terremoto de pro-
porciones gigantescas, que en todo el mundo, todos los se-
pulcros, todo lugar de sepultura, se abrirán violentamente.  
Y los restos mortales de la gente que habían sido enterrados 
allí serán arrojados a la superficie.  (Excepto los restos de los 
creyentes verdaderos, porque sus restos se convertirán en un 
cuerpo glorioso que es raptado)’.
 Página 57: ‘Al final de los 153 días de este gran horror, 
que es llamado el Día del Juicio (mayo 21 a octubre 21, 
2011), el fin de este mundo llegará.  La tierra y todas sus 
obras serán quemadas, al igual que todo el universo será 
destruido.  La interpretación tradicional del plan del juicio 
divino, que enseña que el pecador estará eternamente en un 
lugar llamado infierno, sufriendo tormento espantoso, es to-
talmente contrario a las enseñanzas de la Biblia’.
 Página 60: «...Cuando la Biblia habla de resurrección de 
justos e injustos, ello definitivamente no está implicando que 
los que no son salvos serán resucitados... En vez de eso, esto 
enseña que los que no son salvos serán resucitados (arroja-
dos de los sepulcros) para ser profanados’.
 Página 67: ‘Podemos estar completamente seguros de 
que el número exacto de personas que Dios planea salvar 
es de 200 millones.  Esto incluye a todas las personas sin 
excepción que serán raptadas en mayo 21 del 2011’.
 Página 72: ‘Dios tomó una naturaleza humana y vino 
personalmente a este mundo para demostrar literalmente 
cómo sufrió Él antes de la fundación del mundo a favor de los 
200 millones de personas a las que Él había venido a salvar’.
 Página 73: ‘Esta información de tiempo está disponible 
para todo el mundo en internet y en la radio de Onda Corta.  
Está disponible gratuitamente y con franqueo pagado en mu-
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chos idiomas para cualquiera que escriba o llame para pedir-
la.  Todos sin excepción deberían estar enterados de la misma’.
 Página 78: ‘...La Biblia enseña que la ira de Dios ahora 
está sobre cada una de las iglesias que se encuentran en todo 
el mundo’».

 Vamos a comentar un poco esto.

Libro ¡Ya casi llegamos!
 Aquí la herejía más importante es que... “Dios está re-
velando muchas verdades adicionales”.  Es demasiado ob-
vio que tal enseñanza NO proviene de Dios, ya que esto 
contradice todo cuanto tenemos en los 66 libros de la 
Biblia.  Nos basta ver textos como estos: “Pero persiste 
tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  Toda 
la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:14-17).
 Unos 900 años A.C. el salmista escribió: “En cuanto a 
Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Je-
hová; escudo es a todos los que en él esperan” (Sal. 18:30).
• “Toda palabra de Dios es limpia; él 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).

• “No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni dismi-
nuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos 
de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno” (Dt. 4:2).

• “Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no aña-
dirás a ello, ni de ello quitarás” (Dt. 12:32).

• “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas co-
sas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas 
en este libro.  Y si alguno quitare de las palabras del 
libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro 
de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que 
están escritas en este libro” (Ap. 22:18, 19).

 La epístola a los Hebreos fue escrita entre los años 
67-69 desde Italia: “Saludad a todos vuestros pastores, 
y a todos los santos.  Los de Italia os saludan” (He. 
13:24).
 Ahora, si Dios está revelando una verdad adicional, 
¿por qué el mismo Señor aseguró una y otra vez que “el 
día y la hora” de Su venida nadie lo sabe?: “Porque 
como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será también la venida del Hijo 
del Hombre…  Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” (Mt. 24:27, 
36).
• “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los 

ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Pa-
dre” (Mr. 13:32).  ¿Quiere decir que el señor Cam-

ping sabe más que el Hijo de Dios, quien dice que 
“ni el Hijo” lo sabe, mientras él asegura que sí tiene 
conocimiento y hasta da una fecha?

• “Vosotros, pues, también, estad preparados, porque 
a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre ven-
drá” (Lc. 12:40). Entonces, ¿será que las palabras de 
Jesús no tienen ningún significado, porque el señor 
Camping ya nos dijo el día, la hora y el año?

• “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche” (1 Ts. 5:2).

• “He aquí, yo vengo como ladrón.  Bienaventurado 
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 
desnudo, y vean su vergüenza” (Ap. 16:15).

• “Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el se-
ñor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o 
al canto del gallo, o a la mañana” (Mr. 13:35).

 Usted no necesita ser un experto en Teología y en 
este caso en Escatología, para darse cuenta del engaño 
de cuantos siguen fijando la fecha del arrebatamiento 
de la Iglesia.
 Notemos de nuevo lo que este hombre dice en su 
libro ¡Ya casi llegamos!:
 Página 66: «...Debemos entender que Dios está decla-
rando de manera definitiva que Él espera que todos sus ele-
gidos conozcan absolutamente que en el año 2011 habrá de 
tener lugar el fin del mundo».
 Página 72: «...Podemos estar seguros de que el rapto 
ocurrirá el 21 de mayo de 2011, y el día final de la historia 
del mundo será el 21 de octubre de 2011».
 Pero aquí no termina el fatalismo de este sujeto, ya 
que dice además que muchos vivieron y murieron sin 
haber escuchado jamás nada de la Biblia, y todo ocurrió 
porque “no fueron elegidos”, para ser salvos.
 La Biblia dice que el evangelio de la gracia divina 
es el broche de la revelación divina: “Dios, habiendo 
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó he-
redero de todo, y por quien asimismo hizo el universo” 
(He. 1:1, 2).
 En otros artículos hemos visto de cuántas maneras 
Dios se ha revelado a los hombres y dijimos que lo ha 
hecho a través de la elección de Israel y su liberación de 
la esclavitud en Egipto.
 Hemos hecho mención cómo Él se manifestó a tra-
vés de la misma creación, citando para ello textos como 
el Salmo 8:1-4: “¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glo-
rioso es tu nombre en toda la tierra!  Has puesto tu glo-
ria sobre los cielos; de la boca de los niños y de los que 
maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, 
para hacer callar al enemigo y al vengativo.  Cuando 
veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estre-
llas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que 
tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo 
visites?”.
• “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firma-
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mento anuncia la obra de sus manos.  Un día emite 
palabra a otro día, y una noche a otra noche declara 
sabiduría.  No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída 
su voz.  Por toda la tierra salió su voz, y hasta el 
extremo del mundo sus palabras.  En ellos puso ta-
bernáculo para el sol; y éste, como esposo que sale 
de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el 
camino.  De un extremo de los cielos es su salida, y 
su curso hasta el término de ellos; y nada hay que se 
esconda de su calor” (Sal. 19:1-6).

• “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los hombres que detie-
nen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios 
se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifes-
tó.  Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, se hacen claramente visibles desde la crea-
ción del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa.  Pues 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entene-
brecido” (Ro. 1:18-21).

• “Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley tam-
bién perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, 
por la ley serán juzgados; porque no son los oidores 
de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados.  Porque cuando los gentiles que 
no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, 
estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, 
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, 
dando testimonio su conciencia, y acusándoles o de-
fendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios 
juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, 
conforme a mi evangelio” (Ro. 2:12-16).

 Ahora, vamos a cambiar un poco aquí para que sea 
más claro y el cambio no será de ninguna manera arbi-
trario: “Porque todos los que sin oír el evangelio pecaron, 
ellos también perecerán por no haber oído.  Y todos los que 
bajo el evangelio han pecado, por el evangelio serán juzgados, 
porque no son oidores del evangelio.  No todos los oidores del 
evangelio son justos ante Dios, sino que sólo los hacedores 
serán justificados”.  Lo que significa es que la persona que 
no oyó el evangelio, aunque no pudo oírlo, Dios puso 
algo en su ser que es la conciencia, y de acuerdo a la luz 
que reciban, la conciencia los acusa o los defiende que 
Dios sí existe.  Nunca leyeron los salmos, nunca leyeron 
el evangelio, nadie les habló, pero ellos se dejaron guiar 
por su propia conciencia y no por las cosas malas.
 Cualquier persona en su juicio cabal puede llegar a 
esta conclusión.  Pablo dice que al final “…Dios juzga-
rá por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme 
a su evangelio” (Ro. 2:16).  No conforme al evangelio 
de Camping.  Lo que Pablo predicaba, era el evangelio 
que transforma vidas, sin embargo a pesar de todo no es 
absolutamente necesario que las personas lo oigan para 
que sean salvas.  No tengo la menor duda que cuan-

do estemos en la presencia del Señor, allí nos veremos 
rodeados de mucha gente, y cuando les preguntemos 
cómo fueron salvos, quién les habló del evangelio, se-
guramente nos contestarán: «¿Qué es eso? A mí nadie me 
habló».  Es claro que no podrán explicar cómo es que 
están allí.
 Sin embargo, es necesario aclarar que serán esos QUE 
NUNCA TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE SER 
EXPUESTOS AL MENSAJE DE SALVACIÓN, porque 
nacieron y vivieron en un lugar remoto y nunca oyeron 
hablar del Dios verdadero y de su gracia salvadora.
 Cuando Pablo dice que los secretos de los hombres 
serán juzgados conforme al evangelio, acorde con lo que 
es el Señor, encontrará que aquellos que nunca lo oye-
ron sí hicieron lo que enseña su Palabra.
 El ejemplo de cuán cierto es que el pecador puede 
conocer a Dios aún sin haber escuchado el evangelio, lo 
tenemos en la persona de Abraham, así lo declara este 
pasaje de la Escritura: “Tú solo eres Jehová; tú hiciste 
los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, 
la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo 
que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los 
ejércitos de los cielos te adoran.  Tú eres, oh Jehová, 
el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de 
los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham; y hallaste 
fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para 
darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del 
ferezeo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su des-
cendencia; y cumpliste tu palabra, porque eres justo” 
(Neh. 9:6-8).
 ¿Es cierto esto?  ¿Podemos comprobar que Abraham 
“leyó” el evangelio que describe el salmista en los Sal-
mos 8 y 19?  Busque la respuesta en Génesis 15:1-6 y 
Santiago 2:23.
 “Después de estas cosas vino la palabra de Jehová 
a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy 
tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.  Y 
respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo 
así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 
damasceno Eliezer?  Dijo también Abram: Mira que 
no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero 
un esclavo nacido en mi casa.  Luego vino a él palabra 
de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo 
tuyo será el que te heredará.  Y lo llevó fuera, y le dijo: 
Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las pue-
des contar.  Y le dijo: Así será tu descendencia.  Y creyó 
a Jehová, y le fue contado por justicia” (Gn. 15:1-6).  
Aquí no están los millones del señor Camping, porque 
la descendencia no es solamente la de los hebreos, sino 
la de todos los salvos, tanto judíos como gentiles que al 
final será una generación innumerable.
 La nueva Jerusalén que aparece en el capítulo 21 de 
Apocalipsis que desciende del cielo, si se posara en la 
tierra cubriría los países alrededor de Israel y entraría en 
el mar Mediterráneo.  Tendrá unos 2.200 kilómetros de 
lado: ancho, largo y alto.
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 A alguien se le ocurrió sacar la cuenta, respecto a 
cuántas personas podrían vivir allí teniendo una pro-
piedad cómoda, y estimó que podrían ser unos cuarenta 
y siete mil millones.  Y para que usted tenga una idea, 
de acuerdo con el World POP Clock from US Bureau of 
the Census, el reloj de la Agencia de Censos de Estados 
Unidos que marca la población mundial, la misma ya 
excedió a los siete mil cincuenta millones.  Tenía razón 
Dios cuando le dijo a Abraham: “Mira... las estrellas, 
si las puedes contar… así será tu descendencia”.  Y 
repetimos, no está hablando solamente de los judíos.
 “Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó 
a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado ami-
go de Dios” (Stg 2:23).
 Tanto los falsos profetas como los predestinistas 
nunca están seguros de su salvación.

Otro libro, titulado Tengo la esperanza de que Dios me 
salve, dice en la página 10: «...La pena por el pecado debe 
ser pagada, y el pago que demanda la Ley de Dios es la 
destrucción.  Una vez que una persona es lanzada al lago de 
fuego, es aniquilada, destruida para siempre jamás».
 Puesto que para este tipo de “evangelio” la salvación 
es asunto de suerte, como quien juega a la lotería, bien 
podría llamarse “La lotería de la salvación”.
 De acuerdo con esto, el Señor en realidad miente en 
textos tales como estos:
• “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

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

• “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 
3:16).

• “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi pala-
bra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida” (Jn. 5:24).

• “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me si-
guen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 
ni nadie (ni siquiera Camping) las arrebatará de mi 
mano.  Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, 
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre” 
(Jn. 10:27-29).

 Es notable que tanto los católicos romanos, los pre-
destinistas y ahora los seguidores de Camping, todos 
creen que la prueba de que una persona es o no salva, es 
su conducta ante los demás, no ante Dios.
 ¿Enseña esto la Biblia?  Dios mismo ha sellado a 
cuantos le pertenecen: “En él también vosotros, ha-
biendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vues-
tra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras 
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria” (Ef. 1:13, 14).
 Nuestra salvación no depende necesariamente de 

nuestra conducta, sino de la conducta de nuestro Sal-
vador.  La buena conducta son siempre las obras, y cier-
tamente ¡qué bueno sería que todos los cristianos tuvié-
ramos una conducta intachable!
 Esta es la razón por qué la alternativa divina fue, es y 
será siempre la gracia, NO LAS OBRAS.
 Las obras vienen después y tienen que ver, no ne-
cesariamente con nuestra salvación, sino con nuestro 
galardón preparado por el Señor para todos aquellos 
que vivieron una vida de santidad y dedicación a Él.  
Si tiene mala conducta, muy probablemente se cumpla 
en usted lo de 1 Juan 2:28: “Y ahora, hijitos, perma-
neced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 
confianza, para que en su venida no nos alejemos de él 
avergonzados”.
 ¿Cómo interpreta Family Radio Juan 3:16?
 Página 37: «Leemos en el versículo tan conocido de Juan 
3:16: ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’.  Ahora bien, 
nosotros sabemos que la expresión ‘todo aquel’ solamente 
puede referirse a los elegidos por Dios.  Lo cierto es que si 
ellos creen en Él es porque Dios les ha dado vida eterna.  El 
hecho de haber creído es el resultado de que Dios los haya 
salvado».
 Notemos cómo interpreta este hereje la justificación 
de Abraham.
Páginas 42 y 43: «‘Y creyó a Jehová, y le fue contado 
por justicia’.  ‘Creer’ es una obra y nuestras obras jamás 
pueden ser parte de nuestra salvación... la fe de Abraham 
nunca podría haberle sido contada por justicia... deberíamos 
leer este versículo de Génesis 15:6 de la siguiente manera: ‘Y 
creyó a Jehová porque Él le contó por justicia’».
 Página 10: «...Cuando un individuo que no es salvo 
muere... en ese mismo momento, ese individuo está siendo 
ejecutado en pago por sus pecados».
 Página 10: «...La pena por el pecado debe ser pagada, y 
el pago que demanda la ley de Dios es la destrucción.  Una 
vez que una persona es lanzada al lago de fuego, es aniqui-
lada, destruida para siempre jamás».
 Por lo visto este “dios” que se contradice según esta 
enseñanza, al insistir que nadie sabe cuándo se produci-
rá el rapto, es también un verdadero tirano cuando dice: 
«La pena por el pecado debe ser pagada».
 ¿Acaso no es cierto que el Señor lo hizo por noso-
tros?:
•  “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y su-

frió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azo-
tado, por herido de Dios y abatido.  Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pe-
cados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 
su llaga fuimos nosotros curados.  Todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de 
todos nosotros” (Is. 53:4-6).

• “Diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniqui-
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dades son perdonadas, y cuyos pecados son cubier-
tos.  Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
inculpa de pecado” (Ro. 4:7, 8).

• “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos 
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya heri-
da fuisteis sanados” (1 P. 2:24).

• “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la in-
circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 
con él, perdonándoos todos los pecados” (Col. 2:13).

• “Y ciertamente todo sacerdote está día tras día mi-
nistrando y ofreciendo muchas veces los mismos sa-
crificios, que nunca pueden quitar los pecados; pero 
Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un 
solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 
diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta 
que sus enemigos sean puestos por estrado de sus 
pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 
siempre a los santificados.  Y nos atestigua lo mismo 
el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 
Este es el pacto que haré con ellos después de aque-
llos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus cora-
zones, y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca 
más me acordaré de sus pecados y transgresiones” 
(He. 10:11-17).

 Página 15: «Debemos estar conscientes del hecho de que 
hoy por hoy, nadie puede llegar a ser salvo en las iglesias.  
No obstante, la Biblia nos enseña que fuera de las iglesias, 
sí hay una gran cosecha de verdaderos creyentes que está 
siendo traída al Reino de Dios».
 Como ocurre con todas las sectas, al decir que en 
las iglesias ya nadie puede encontrar la salvación, estos 
también tácitamente afirman que fuera de ellos no hay 
salvación.
 Página 20: «...El hecho de creer en Cristo puede ob-
servarse en la vida de cualquier persona que no sea salva.  
La única manera para saber quién es salvo es observar su 
conducta...» Y luego continúa en la Página 21: «...Debe-
mos hacer hincapié nuevamente en que esta obra de creer 
no puede garantizar ni contribuir en modo alguno a la sal-
vación de una persona... si el plan de Dios es salvarla, ése 
es el entorno adecuado para que Dios aplique su Palabra al 
corazón de esa persona».
 El mayor desastre lo tenemos en su interpretación de 
Juan 3:16.
 Página 37: «Leemos en el versículo tan conocido de Juan 
3:16: ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’.  Ahora bien, 
nosotros sabemos que la expresión ‘todo aquel’ solamente 
puede referirse a los elegidos por Dios.  Lo cierto es que si 
ellos creen en Él es porque Dios les ha dado vida eterna.  El 
hecho de haber creído es el resultado de que Dios los haya 
salvado».
 Por lo visto Juan no hizo caso al Espíritu Santo y no 
dejó constancia que además de... “para que todo aquel 

que en él cree”, debía agregar: “Sólo puede referirse a los 
elegidos”.
 ¡Gracias a Dios porque Camping no murió por nues-
tros pecados y su “ministerio” no es la Palabra infalible de 
Dios!
 Si seguimos leyendo estos escritos encontramos que 
hay una mezcla de predestinismo, catolicismo, ruselis-
mo, mormonismo, etc.
 Quienes siempre estaban en la vanguardia de los fal-
sos profetas eran los Testigos de Jehová, pero tengo la 
impresión que ellos perderán el primer lugar gracias a 
Camping.
 Lo triste de todo esto es que este sujeto tiene emiso-
ras incluso en Onda Corta que pueden cubrir nuestro 
continente.  No olvidemos que son muchos los pecado-
res que no conocen la Biblia y piensan que se trata de la 
sana doctrina.
 El Señor predijo todo esto: “Y muchos falsos profe-
tas se levantarán, y engañarán a muchos” (Mt. 24:11).
 Pablo también advirtió a los cristianos en Corinto: 
“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulen-
tos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.  Y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz.  Así que, no es extraño si también sus mi-
nistros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin 
será conforme a sus obras” (2 Co. 11:13-15).
 El apóstol Pedro también nos advierte del mismo 
asunto: “Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán 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 merca-
dería 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).

Falsas profecías y falsos profetas

 Sin embargo, esto no es nada nuevo, desde los albores 
del cristianismo, son incontables los falsos profetas y sus 
falsas predicciones, a continuación citaremos algunas:

Año 500: Un sacerdote romano que vivía en el siglo II, 
basándose en las dimensiones del arca, predijo que el 
Señor Jesucristo retornaría en el año 500.
Años 1524-1526: Muntzer, un líder de los campesinos 
alemanes anunció que el retorno de Cristo estaba cerca.  
Aseguró que el Señor supuestamente regresaría después 
de que él y sus hombres destruyeran el ejército enemigo.  
Su predicción conllevó a una gran batalla contra las tro-
pas del gobierno.  Sin embargo, fue derrotado.
Año 1809: Mary Bateman, de Yorkshire, Inglaterra, 
quien se especializaba en predecir la fortuna, asegura-
ba que tenía unos pollos mágicos que ponían huevos 

Pero... ¿Entiendes lo que lees?



41

con mensajes sobre los tiempos finales.  Según ella, un 
mensaje decía que la venida de Cristo estaba cerca.  El 
gran furor que causó su predicción cesó cuando un visi-
tante no anunciado la encontró tratando de introducir 
un huevo en el oviducto de una gallina.  Esta mujer fi-
nalmente fue ahorcada por envenenar a un cliente rico.
Año 1814: La profetisa inglesa Joanna Southcott, de-
claró que ella, por un nacimiento virginal produciría la 
segunda venida de Cristo.  Su abdomen comenzó a cre-
cer y las multitudes la seguían.  El tiempo del supuesto 
nacimiento llegó y pasó, y ella murió un poco después.  
Una autopsia reveló que había experimentado un em-
barazo falso.
Año 1833: Joseph Smith fundador de la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conoci-
dos como los mormones, aseguró, tal como está registra-
do en el volumen uno, página 323, del libro Historia de 
la iglesia, que Jesucristo regresaría muy pronto.  Leemos: 
«...Mi padre se presentó... Le pedí la bendición, la cual me 
otorgó al imponerme sus manos sobre mi cabeza, en el nom-
bre de Jesucristo, declarando que debería continuar en el 
oficio de sacerdote hasta la venida de Cristo».
Años 1843-1844: El norteamericano William Miller, 
fue el fundador de un movimiento que llegó a ser tan 
prominente que recibió su nombre, el Millerismo.  Por 
sus estudios de la Biblia, Miller determinó que la segun-
da venida ocurriría entre 1843 a 1844.  Una lluvia es-
pectacular de meteoros en 1833, le dio un gran impulso 
a su movimiento.  La anticipación continuó hasta el 21 
de marzo de 1844, cuando concluyó el calendario fija-
do por Miller.  Otros de sus seguidores fijaron el 22 de 
octubre de 1844 como la nueva fecha, pero cuando ésta 
también fracasó el movimiento terminó por sucumbir.
Año 1850: La dirigente más destacada de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día fue Ellen G. White, quien 
nació en Gorhman, Maine en 1827.  Recibió poca edu-
cación formal por causa de su mala salud.  Sus padres 
eran metodistas devotos, pero en 1840 aceptaron la pre-
dicación de Guillermo Miller sobre la segunda venida 
de Cristo y fueron expulsados de la iglesia.  La señora 
White predijo que ella se encontraría entre «los santos 
vivos» cuando Jesús retornara.  Esto fue lo que afirmó 
en las páginas 15 y 16 de sus Primeros escritos: «Pronto 
nuestros ojos fueron atraídos hacia el oriente, por una pe-
queña nube negra que había aparecido, tan grande como la 
mitad de la mano de un hombre, la cual todos sabíamos que 
era la señal del Hijo del hombre... Luego hubo un poderoso 
terremoto.  Las tumbas se abrieron, y los muertos salieron 
revestidos con inmortalidad.  Los 144.000 gritaron, ‘¡Ale-
luya!’ conforme reconocían a sus amigos que habían sido 
apartados de ellos por la muerte y en el mismo momento 
nosotros fuimos cambiados y arrebatados juntos con ellos 
para encontrarnos con el Señor en el aire».
Año 1881: La madre Shipton, una famosa profetisa 
inglesa, aseguró 400 años antes que Cristo vendría en 
1881.

Año 1914: Charles Russell, después de estar expuesto 
a las enseñanzas de William Miller, fundó su propia or-
ganización que llegó a ser conocida como los Testigos de 
Jehová.  Aunque ya Russell había hecho unas prediccio-
nes fallidas, en esta ocasión aseguró que Cristo vendría 
en 1914.
Año 1918: A pesar de su fracaso, Charles Russell fijó 
1918 como la nueva fecha para el retorno del Señor.
Año 1925: Sin desanimarse por sus falsas predicciones, 
los Testigos de Jehová volvieron a escoger este año, con 
otro nuevo fracaso.
Año 1975: Los Testigos de Jehová una vez más fijaron 
una fecha errónea.  No en vano tienen el título como 
los que han hecho más predicciones equivocadas.
Año 1982: El fin de semana de abril 24 al 25 de 1982, 
un grupo llamado Tara Centers, publicó avisos en los pe-
riódicos de una página entera anunciando que «Cristo 
ya estaba aquí».  Después que pasó la fecha, dijeron que 
el Señor había retrasado su llegada debido a que la con-
ciencia de los seres humanos todavía no estaba lista.
Año 1984: En este año los Testigos de Jehová se asegu-
raron que nadie fuera a romper su récord de prediccio-
nes equivocadas, ya que habían fijado la segunda veni-
da de Cristo para 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 
1925, 1975 y 1984.
Año 1988: En 1988 se publicó un libro escrito por 
Edgar Whisenant titulado 88 Razones de por qué el rap-
to tendrá lugar en 1988.  El libro causó furor entre las 
iglesias evangélicas en Estados Unidos, ya que se había 
fijado como fecha del retorno de Cristo el 11 al 13 de 
septiembre de 1988.
Año 1989: Después que llegara la fecha y pasara, el 
autor Edgar Whisenant escribió otro libro titulado 89 
Razones de por qué el rapto tendrá lugar en 1989.  Este 
libro sólo vendió una fracción del número de copias que 
vendió el primero.
Año 1991: Un grupo en Australia predijo que Jesús re-
tornaría al puerto de Sidney, a las nueve de la mañana 
del 31 de marzo de 1991.
Año 1992: Una secta coreana llamada La Misión para 
los Días Venideros, causó un gran alboroto entre la igle-
sia coreana en el otoño de 1992.  Ellos fijaron el 28 de 
octubre de ese año como la fecha para el rapto.  Usaron 
la numerología como la base de su predicción.
Año 1994: El pastor John Hinke de la Iglesia de Cris-
to en Los Ángeles causó gran alboroto cuando anunció 
que había recibido una visión de Dios en la que le ad-
vertía del rapto y la segunda venida de Cristo, para el 9 
de junio de 1994.
Año 1994: Harold Camping de Colorado, Estados Uni-
dos, predijo en su libro ¿Está usted listo?, que el Señor 
retornaría en septiembre de 1994.
Año 1994: Después de prometer que no harían más 
predicciones, los Testigos de Jehová proclamaron a 
1994 como la conclusión de una generación de 80 años 
que comenzó en 1914.
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Año 1996: El psíquico de California Sheldon Nidle 
predijo que el fin y la venida de Cristo tendrían lugar 
con la convergencia de 16 millones de naves espaciales 
y una hueste de ángeles sobre la tierra el 17 de diciem-
bre de 1996.  Cuando la fecha pasó, Nidle explicó que 
los ángeles nos habían colocado en una proyección ho-
lográfica para preservarnos y darnos una segunda opor-
tunidad.
Año 1998: Una secta de Taiwán que opera en Garl-
dand, Texas, predijo que Cristo retornaría el 31 de mar-
zo de 1998.  El líder del grupo Heng-ming Chen aseguró 
que Cristo regresaría y se llevaría a los miembros del 
grupo a bordo de un OVNI.  Este hombre había dicho 
que Cristo aparecería en el canal 18 de cada televisor en 
el mundo.  Pero tal vez el Señor no vino, porque se dio 
cuenta que el canal 18 en muchos lugares de Estados 
Unidos, corresponde a Playboy y que a Cristo no debió 
gustarle presentarse a través de un canal pornográfico.
Año 1998: Marilyn Agee, una predicadora y escritora 
reconocida en Estados Unidos, en su libro El fin de la 
edad, fijó el 31 de mayo de 1998 como la fecha del retor-
no de Cristo.  Después que su predicción no se cumplió, 
Agee determinó que había cometido un error y cambió 
la fecha para el 7 de junio, luego para el 14, 21 de junio 
y cerca de diez fechas más.
Año 1997: Stan Johnson, del Club de la Profecía, esti-
mó que había 90% de posibilidades de que la tribulación 
comenzara el 12 de septiembre de 1997 y que el retorno 
de Jesús tendría lugar en el año 2000.
Año 1999: Después de que la señora Marilyn Agee fi-
jara varias fechas erróneas para 1998, finalmente deter-
minó que el rapto tendría lugar el 21 ó el 22 de mayo 
de 1999.
Año 2000: Los nombres de las personas y organiza-
ciones que aseguraron que la venida del Señor tendría 
lugar en el año 2000, son tantos que es imposible men-
cionarlos.  Millones de personas estaban esperando al 
Señor el primero de enero del año 2000.
 Vamos a formularnos algunas interrogantes y al mis-
mo tiempo permitamos que la Palabra de Dios sea la 
respuesta a esas preguntas:
 ¿Qué se pretende con estas predicciones falsas?  
¿Ayudar a las herejías de los llamados Testigos de Jeho-
vá y otros grupos que también hicieron lo mismo?
 ¡No!  Se trata del esfuerzo de Satanás para ridiculizar 
las Escrituras, de manera que lo que tenemos ahora en 
cuanto a predicciones, es simplemente la continuación 
de lo que hace siglos han hecho muchos grupos que os-
tentaban doctrinas con mucha mezcla de superstición y 
herejías.
 El mismo señor Camping está incluido en esta lista.  
En 1988 Edgar C. Whisenant, quien falleció en mayo de 
2001, escribió un libro titulado: 88 Razones de por qué el 
rapto tendrá lugar en 1988.
 Ya sabemos que pasó el año y el Señor no regresó.  
Bueno este hombre no se dio por vencido, sino que en 

1989 volvió a escribir esta vez, 89 Razones de por qué el 
rapto tendrá lugar en 1989.
 En definitiva, el interés de Satanás es pervertir la Pa-
labra de Dios.
 Veamos unos cuantos ejemplos de predicciones en el 
pasado.
 El caso presente se suma a otros muchísimos que 
procedieron de la misma manera.  Pero… ¿Cuál es la 
intención de Satanás en este esfuerzo tan ridículo?
• Es difícil entender qué es lo que motiva a una per-

sona con conocimiento bíblico a dedicarse a este es-
fuerzo.

• De hecho ya es difícil alcanzar a los perdidos para 
que acudan a Cristo, y lo que estas enseñanzas hacen 
es causar aún mayores dificultades a cuantos siguen 
todavía proclamando la sana doctrina.

• Es fácil llegar a la conclusión de que quienes fijan 
fechas consideran al Señor indigno de crédito.

• Debemos reconocer que en este caso no se trata de 
una doctrina que uno podría decir que... se presta 
para no interpretarla correctamente.  El contexto en 
el presente caso es que “el día y la hora nadie sabe”.

• Ciertamente quienes lanzan tales predicciones no 
parecen personas que han nacido de nuevo, porque 
el mismo Espíritu Santo los guardaría de hacer estas 
declaraciones.

• Es muy notable que quienes creen en una predesti-
nación arbitraria en lo que a salvación se refiere, po-
nen en duda, no solamente la salvación por gracia, 
sino lo que el Señor declaró en cuanto a Su regreso.

 Debemos aceptar que siempre una herejía lleva a 
otra, cada vez más comprometedora.
 Es bastante difícil explicar cómo una persona que no 
ha militado abiertamente en una secta llega al extre-
mo de fijar fechas, habiendo ya fracasado y sabiendo de 
tantos otros quienes lo hicieron, y también corrieron la 
misma suerte.
• Mi única explicación es la siguiente: CON UN 

POCO DE DUDAS EN CUANTO A LA SEGU-
RIDAD DE LA SALVACIÓN POR LA GRACIA, 
ES POSIBLE LLEGAR A EXTREMOS INIMAGI-
NABLES.  Los predicadores que siempre mezclan la 
gracia con las obras por lo visto nunca analizaron a 
fondo lo que es la gracia.  Cuando Pablo describe la 
vergonzosa conducta de la Iglesia de Corinto, jamás 
deja la mínima impresión, ni mucho menos insinúa, 
que por falta de buenas obras, seguramente no fue-
ron salvos.

• Todo predicador que cree que la buena conducta es 
la tarjeta de presentación de la salvación, por lo visto 
no ha descubierto que el Espíritu Santo fue quien 
envió a Pedro a la casa de Cornelio para que le pre-
dicara, a fin de que fuera salvo por medio de Cristo.

• Quienes hasta ahora han fijado fechas para el regre-
so del Señor, todos han sido parte de alguna secta, 
tales como el ruselismo, el adventismo, el mormonis-
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mo y otros.
 Pero el presente caso parece fuera de serie.  Es proba-
ble que el señor Camping tenga una conducta intacha-
ble, ¡pero sus doctrinas son herejías mayores!
 Resulta más doloroso aún, si se tiene en cuenta que 
ellos con su Onda Corta llevan el mismo veneno a los 
hispanos en todo el continente.  ¡Qué Dios tenga cui-
dado de tantos ingenuos deseosos de conocer la verdad, 
que caen en esa red!
 Lo que se persigue con todo esto, es que la fe cristia-
na aparezca insignificante, al igual que el mismo Señor, 
porque el evangelio es Cristo mismo.
 Cuando se trata de las Escrituras Sagradas, la Biblia, 
¡cuán importante es que el lector entienda lo que lee!
 Cada cristiano debe formularse el siguiente inte-
rrogante: «¿Estoy preparado para responder a cuantos me 
sorprendan con algunas preguntas que parecen anular la 
salvación únicamente por la gracia divina, sin obras?».
 El tema que hemos llamado «Pero… ¿Entiendes lo que 
lees?», son palabras que brotaron de los labios de Felipe, 
quien le preguntó a un etíope si entendía lo que leía 
acerca de Cristo en la profecía de Isaías: “Y el Espíritu 
dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.  Acudiendo 
Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿en-
tiendes lo que lees?  Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no 
me enseñare?  Y rogó a Felipe que subiese y se sentara 
con él.  El pasaje de la Escritura que leía era este: Como 
oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo 
delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.  En 
su humillación no se le hizo justicia; mas su generación, 
¿quién la contará?  Porque fue quitada de la tierra su 
vida” (Hch. 8:29-33).
 Notemos lo que ocurrió aquí:
• Felipe fue obediente al Espíritu Santo quien le dijo que 

ayudara a ese hombre que buscaba una explicación a 
un texto que hablaba de los padecimientos de Cristo.

• Felipe lo hizo tan bien que cuando llegaron “...a 
cierta agua...” el etíope le hizo la segunda pregunta: 
“¿Qué impide que yo sea bautizado?” (Hch. 8:36).  
La respuesta del evangelista fue: “Si crees de todo 
corazón, bien puedes” (Hch. 8:37a).  Esto fue sufi-
ciente para Felipe y lo bautizó: “Y mandó parar el 
carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eu-
nuco, y le bautizó” (Hch. 8:38).

• Sabemos de la promesa que declara: “Entonces me 
invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y 
me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de 
todo vuestro corazón” (Jer. 29:12, 13).

* “Yo amo a los que me aman, y me hallan los que 
temprano me buscan” (Pr. 8:17).

* “Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y queda-
réis pocos en número entre las naciones a las cuales 
os llevará Jehová.  Y serviréis allí a dioses hechos 
de manos de hombres, de madera y piedra, que no 
ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.  Mas si desde allí 
buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares 

de todo tu corazón y de toda tu alma.  Cuando estu-
vieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, 
si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, 
y oyeres su voz” (Dt. 4:27-30).

* “Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu 
padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo 
voluntario; porque Jehová escudriña los corazones 
de todos, y entiende todo intento de los pensamien-
tos.  Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, 
él te desechará para siempre” (1 Cr. 28:9).

• Saber responder correctamente a tantas preguntas 
que nos formulan, no es algo opcional.  No digo que 
debemos tener todas las respuestas, pero sí, tenemos 
la responsabilidad de responder a las declaraciones 
escritas en las páginas de la Biblia: “Mas también si 
alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bien-
aventurados sois.  Por tanto, no os amedrentéis por 
temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedum-
bre y reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros” (1 P. 3:14, 15).

• Debido al silencio de quienes tenemos la obligación 
de responder a ciertas interrogantes, es que muchos 
cristianos han abrazado la enseñanza de los “privi-
legiados”, los “afortunados” por haber sido elegidos, 
escogidos por Dios para ser salvos.

• ¿Cómo sabía Felipe que el etíope era uno de los ele-
gidos?  Los predestinistas dirán: «Bueno, porque el 
Señor mismo, mediante el Espíritu Santo le mandó para 
que le hablase».  Pero, ¿no ocurre lo mismo con todos 
cuando leemos Mateo 28:18-20?: “Y Jesús se acercó 
y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.  Amén”.

 ¿Qué significa “id, y haced discípulos a todas las 
naciones”?  Quiere decir que Dios quiere que en todas 
las naciones y en todos los continentes la gente oiga el 
evangelio.  Es un hecho que el Señor tenía una vista 
global y quiere que todos sean salvos, no los escogidos, 
sino aquellos que quieran ser salvos, y ninguno será de-
fraudado: “Me buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón”.  Cuando una per-
sona busca al Señor nunca será defraudada.
 Él sabe dónde se encuentra y si es necesario usará 
un método sobrenatural, tal como en el caso del etíope, 
ya que el Espíritu le dijo a Felipe que fuera a determi-
nado lugar de una carretera donde había un carruaje 
tirado por animales y donde había alguien que buscaba 
la verdad, y estaba confundido con la Escritura.  De allí 
en adelante, es el Espíritu Santo quien toma control de 
la vida de la persona que recibe a Cristo.  Antes de eso 
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alguien le tiene que hablar.
 El predestinismo no es Teología, sino “suertelogía” o 
“destinología”.  Uno se salva por pura suerte.  Si no se sal-
va, no es porque no creyó, sino porque no tuvo suerte.  
Pero... ¿Ir al infierno por falta de suerte?
 ¿Sabe usted que el sortílego está prohibido en la Bi-
blia?
 La Biblia lo coloca junto con el agorero, el adivino, 
hechicero, encantador, mago y quien consulta a los 
muertos: “No sea hallado en ti quien haga pasar a su 
hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivina-

ción, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero... Porque es-
tas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos 
oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios” 
(Dt. 18:10, 14).
 Los cristianos que nos consideramos bíblicos debe-
mos aprender a responder a cuantos predican y enseñan 
un evangelio donde la salvación del pecador no depende 
de su arrepentimiento y la fe en la obra redentora per-
fecta que el Salvador nos ofrece mediante Su sacrificio.

•Continuará en el próximo número•

Parte III
Departamento de Profecías Bíblicas

Los códigos de la Biblia, el libro de Apocalipsis y el Armagedón

 La palabra «escatología» significa el «estudio de las últimas cosas».  Cada una de las religiones principales tiene 
alguna clase de escatología o enseñanza respecto a que todo va a acabarse.  Por ejemplo, los musulmanes chiítas 
están esperando la llegada del XII imán o Mahdí, quien convertirá al mundo al islam y supuestamente introducirá 
un tiempo de prosperidad mundial y paz.  Los budistas rechazan la idea de un fin definitivo de todas las cosas.  En 
lugar de eso visualizan ciclos interminables de vida y muerte que pueden finalmente conducir al Nirvana, un estado 
en el que se alcanza la extinción completa de los deseos materiales, y un estado de perfección.
 Como los budistas, los hindúes también ven el tiempo en ciclos y creen que estamos viviendo en “la edad de 
las tinieblas”, el último de cuatro períodos que constituyen la edad actual.  Muchos hindúes estiman que el mundo 
finalmente será destruido en un apocalipsis y luego volverá a ser creado.
 Multitudes hoy también están familiarizadas con el punto de vista de la escatología cristiana, presentado en las 
series de ficción Los que se quedan que constituyeron un éxito de ventas.  Asimismo están acostumbrados a escuchar 
palabras como «rapto, tribulación, Anticristo, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final, cielo e infierno».  Todos 
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los cristianos ortodoxos creen en una segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra, en la resurrección del 
cuerpo de todas las personas y en el juicio final.
 El fenómeno del 2012 es la escatología de la Nueva Era.  Es la respuesta de ellos a cómo concluirá el mundo, o 
al menos de cómo acabará la civilización tal como la conocemos e introducirá una nueva era de conciencia colec-
tiva.  La mayoría de religiones y culturas pasadas y presentes, creen en algún tipo de juicio final.  El movimiento de 
la Nueva Era ha adoptado el calendario maya como la pieza central para su punto de vista, de cómo acabará este 
mundo y se iniciará el otro.  La característica especial de los proponentes de las supuestas profecías del juicio final 
maya, y la escatología de la Nueva Era, es que mencionan la fecha específica para el fin, como el 21 de diciembre de 
2012.  Pero ellos no son los únicos, otros textos antiguos señalan al fin del mundo y a la venida de un gran libertador, 
mientras que los cristianos esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo.
 En la Biblia hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a los tiempos finales.  Incluso Jesús pro-
fetizó grandes conflictos y confrontaciones en la tierra en los años finales de esta edad, dijo por ejemplo:
• “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; 

pero aún no es el fin.  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, 
y terremotos en diferentes lugares.  Y todo esto será principio de dolores” (Mt. 24:6-8).

• “Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá grandes terremotos, y en 
diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo.  Pero antes de todas estas 
cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre” (Lc.21:10-12).

 Dada la abundancia de pasajes acerca de los últimos días, ¿no será que la Biblia tiene algo específico que decir 
respecto al 2012?  Algunos aseguran que sí.  Gregg Braden, un reconocido escritor y experto en el 2012, dice así en 
su libro Patrón geométrico del tiempo: El secreto del 2012 y una nueva era mundial: «Los códigos en la Biblia ofrecen otro 
ejemplo de un mensaje antiguo que identifica el año 2012 como la puerta de entrada hacia el cambio».  Lawrence Joseph en 
su libro Apocalipsis 2012, declara confidencialmente: «La Biblia nos dice que Dios aniquilará la tierra en el año 2012».  
Pero...

¿Qué son los códigos bíblicos?

 Según Michael Drosnin, los códigos en la Biblia fueron descubiertos por el doctor Eliyahu Rips, un matemático 
líder y experto en teoría de grupo.  La creencia básica es que en el texto hebreo del Antiguo Testamento de la Biblia, 
hay códigos misteriosos ocultos que pueden ser descubiertos usando computadoras, para buscar letras que forman 
palabras a intervalos específicos.  Este proceso se conoce como «secuencia equidistante de letras», o el irse saltando el 
mismo número determinado de letras en cada ocasión.
 Tal como dice Richard Taylor, un erudito en Antiguo Testamento en el Diario de la Sociedad Bíblica Teológica: «El 
concepto básico detrás de la teoría del código bíblico es relativamente simple.  Si se toma el texto hebreo del Tora y borramos 
todos los espacios y signos de puntuación entre las palabras y versículos, esto crea una hilera continua de texto que consta de 
304.805 letras.  Uno entonces puede examinar ese texto y buscar mensajes codificados, al saltar cierto número igual de letras 
en el texto bíblico, a fin de aislar las letras de la palabra particular que se busca».
 En términos más simples: el que busca encuentra una letra hebrea, luego se salta por ejemplo diez letras, en-
cuentra la siguiente, luego diez más y sucesivamente, hasta que se revele la palabra oculta.  Se pueden saltar más 
o menos letras, en cada ocasión, siempre y cuando el número sea siempre el mismo.  La palabra puede deletrearse 
hacia adelante, hacia atrás, vertical, horizontal o diagonal.

Lectura del código

 Hay un amplio grupo de proponentes del juicio final para el año 2012, quienes confían en el libro El código bí-
blico escrito por Michael Drosnin para apoyar su tesis.  En este best seller, Drosnin asegura haber decodificado toda 
clase de eventos que ya han ocurrido y algunos que todavía pertenecen al futuro.  En el prólogo del libro Drosnin 
declara: «Por tres mil años un código en la Biblia ha permanecido escondido.  Ahora ha sido descubierto por computadora, y 
podría revelar nuestro futuro.  Eventos que ocurrieron miles de años después que fue escrita la Biblia (la II Guerra Mundial, 
el alunizaje, el escándalo de Watergate, los asesinatos de los hermanos Kennedy, la elección de Bill Clinton, el bombardeo 
ocurrido en la ciudad de Oklahoma) todo fue anticipado en código... y el código podría estarnos advirtiendo de un peligro sin 
precedentes que habrá de venir, tal vez el apocalipsis verdadero».
 Drosnin señala específicamente al año 2012 como ominoso, incluso un año terminal.  Según él, las palabras «tie-
rra aniquilada» corresponden al año 2012, el año 5772 en el calendario hebreo.  Y hace esta asombrosa predicción: 
«El código de la Biblia nos advierte que una colisión con la tierra puede ser un peligro real... También están codificadas otras 
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probabilidades.  Tanto el 5570 y el 5572 (años que corresponden al 2010 y 2012) también aparecen con ‘cometa’.  ‘Días 
de horror’ está escrito a través del año 2010.  ‘Tinieblas’ y ‘penumbra’ pasan a través de ‘cometa’ un poco más abajo.  Y 
exactamente por encima del año 2012, está el texto ‘Tierra aniquilada’».
 Pero... ¿Hay alguna base en las predicciones de Drosnin?  ¿Debemos mirar por códigos bíblicos por información 
acerca de los últimos días?  Gregg Braden asegura que ha encontrado «Vertical, horizontal y diagonalmente nombres de 
países, eventos, fechas, tiempo y nombres de personas que se entrecruzan unos con otros, ofreciendo una instantánea de los 
eventos y una ventana hacia el futuro».  Pero... ¿Es eso cierto?
 A principios de la década de 1990 comenzó a circular un video preparado por un rabino judío en el cual hablaba 
sobre los supuestos códigos ocultos en el texto antiguo del Antiguo Testamento.  La presentación era larga, tediosa 
y aburrida.  Luego vino literalmente una explosión de libros sobre este tema.  Esos libros fueron escritos por rabinos 
judíos, judíos mesiánicos y maestros de profecía bíblica.  El más conocido de todos es El código bíblico de Drosnin, el 
cual constituyó un éxito de ventas cuando fue publicado en 1997.  Fue tal su éxito, que unos años después se publicó 
una secuela El Código bíblico II: El conteo retrospectivo.
 Los entusiastas aseguran que han encontrado referencias a Hitler, el Holocausto, el asesinato de John F. Kennedy 
y del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, la muerte de la princesa Diana, la guerra del golfo, el alunizaje y muchas 
referencias a Jesús.
 Con respecto a los códigos en la Biblia, no dudamos que haya maravillas matemáticas codificadas en ella, que 
señalan su origen sobrenatural, pero no creemos que contenga profecías secretamente codificadas bajo la superficie 
del texto.  Aunque esto es intrigante, la idea de los códigos en la Biblia es algo que debemos examinar con mucha 
cautela por siete razones principales:
1. En algunos casos es necesario saltarse hasta mil letras para encontrar un supuesto código, lo cual de alguna ma-

nera hace que algunos piensen que es sospechoso.
2. Se asegura que sólo en el Tora, en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, usando este proceso los 

eruditos han encontrado 2.328 referencias a Mahoma, 104 a Krishna y el nombre Koresh (tal como el de David 
Koresh) codificado 2.729 veces.

3. Sin embargo, aún no se ha demostrado la realidad de esos códigos bíblicos.  Muchos excelentes eruditos bíblicos 
contienden que todo esto es más bulla que otra cosa.  Los principios empleados para encontrar los supuestos 
códigos, han sido usados en otros libros seculares diferentes a la Biblia y también se han descubierto “mensajes”.  
Utilizando la misma técnica, el profesor Brendan McKay, un matemático en la Universidad Nacional de Austra-
lia, examinó la novela Moby Dick por mensajes ocultos, y supuestamente descubrió trece asesinatos de figuras 
públicas, incluyendo Indira Ghandi, Martin Luther King, Sirhan Sirhan, John F. Kennedy, Abraham Lincoln y 
Yitzhak Rabin.  Los señores McKay y Dror Bar-Natan, han demostrado que nombres como «Hitler» y «nazi» 
pueden ser encontrados fácilmente en libros como La guerra y la paz, al igual que en el texto de Génesis de la 
Biblia King James.

4. No hay ningún apoyo bíblico para esta práctica de encontrar códigos ocultos en la Biblia.  Ni el Señor Jesucristo, 
ni los apóstoles hicieron jamás tal cosa, a pesar de que citaron o aludieron al Antiguo Testamento cientos de ve-
ces.  Claro está, hay que reconocer que ellos no tenían computadoras, e incluso hace sólo unas décadas nosotros 
tampoco las teníamos.

5. Incluso en el caso que esos códigos fuesen reales, no proveen ninguna información sobre los últimos días.  Todos 
los mensajes supuestamente descubiertos hasta ahora, son cosas que ya ocurrieron y de los cuales tenemos cono-
cimiento.  Por ejemplo, sabemos de Hitler y de Kennedy, y si alguien es cristiano, ya está enterado que Jesús es el 
Mesías.  La única forma que estos códigos podrían ser validados es si anticiparan los eventos antes de ocurrir.

6. La Biblia está colmada con profecías directas.  Lo mejor que podemos hacer es ir a esos pasajes y estudiar su 
significado tan claro, en lugar de tratar de encontrar códigos ocultos.  El doctor J. Paul Tanner, un conferencista 
en hebreo y estudios del Antiguo Testamento, expresa esta advertencia: «Las personas no tienen que llenar un 
crucigrama.  En lugar de eso necesitan leer y meditar en las verdades reveladas en la santa Palabra de Dios.  Necesitan 
estudiar la Biblia para aprender las verdades maravillosas que Dios ha revelado, en lugar de desviarse en conteo especu-
lativo de letras, de lo cual no hay precedente apostólico».

7. Mientras los entusiastas del 2012 señalan a la confiabilidad de los códigos de la Biblia para predecir el futuro, al 
examinarlos no pueden pasar la prueba.  Para los expertos del 2012, los códigos en la Biblia son un mapa de tres 
mil años de antigüedad.

 El señor Braden toma como ejemplo el asesinato del primer ministro de Israel Yitzhak Rabin, ocurrido en no-
viembre de 1995, como otra prueba de la exactitud de los códigos en la Biblia.  Dice que el nombre del ministro Ra-
bin está deletreado, junto con la fecha de su asesinato, asimismo el de la ciudad donde ocurrió, e incluso el nombre 
de Amir, el asesino.  Basado en esta conclusión, Braden y muchos otros mantienen, que los códigos de la Biblia son 
confiables y que los mismos señalan el año 2012 como el fin.  Aseguran que la matriz antigua en los códigos de la 
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Biblia es una guía confiable para mirar hacia el futuro y que designan al año 2012 como el fin.
 A pesar de tales reclamos, la evidencia más dañina con respecto a usar los códigos de la Biblia para predecir el 
futuro, es que ya se ha probado que es falso.  Al menos dos predicciones hechas anticipadamente en 1997, demos-
traron ser erróneas.  Drosnin predijo que estallaría una guerra nuclear, o Armagedón en el año 2000 ó 2006, y que 
un cometa chocaría contra la tierra en el año 2006.
 Drosnin asegura que una especie de conteo final se inició el 11 de septiembre del 2001, y que las frases «holocaus-
to atómico», «guerra mundial» y «últimos días», todas aparecen en el mismo año: 2006.  Dijo que las probabilidades 
que esto ocurra por casualidad, son de una contra cien mil.  Después de predecir que el año 2006 sería el del juicio, 
buscó una vía de escape al añadir que «los códigos de la Biblia no dan una predicción de que todos moriríamos en el año 
2006, sino que es una advertencia de que todos podríamos morir en ese año, si no cambiábamos nuestro futuro, o buscába-
mos la forma de cómo sobrevivir».  Ya eso es historia, porque el fin no llegó, tal como pronosticó el señor Drosnin.  Ni 
una sola de sus predicciones para 2006 se cumplió.
 De acuerdo con la Biblia, cualquiera que pretenda predecir el futuro y no esté cien por ciento correcto, es un 
falso profeta.  El texto sagrado contiene un registro perfecto de anticipar el futuro por más de dos milenios.  Los 
aciertos de Drosnin, no duraron ni siquiera por unos años, por lo tanto... ¿Cómo pueden ser los supuestos códigos 
bíblicos parte de la revelación de Dios, si no se conforman a las normas perfectas para predecir el futuro?
 Los códigos bíblicos no son confiables, y eso incluye cualquier evento relacionado con el año 2012 o el fin del 
mundo.

El 2012 y la tribulación

 Los teólogos del 2012, en su búsqueda por apoyo bíblico, mencionan las palabras de los profetas de la Biblia.  Por 
ejemplo citan estos versículos del libro de Isaías para asegurar que el profeta se estaba refiriendo a la inversión de los 
polos: “Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después 
de la vendimia... Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será 
la tierra conmovida.  Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza; y se agravará sobre ella 
su pecado, y caerá, y nunca más se levantará” (Is. 24:13, 19, 20).
 También este pasaje de Joel: “Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los 
moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.  Día de tinieblas y de oscuridad, día de 
nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él 
no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones.... Y daré prodigios en el cielo y en la 
tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.  El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga 
el día grande y espantoso de Jehová” (Jl. 2:1, 2, 30, 31).
 Los entusiastas del 2012 sostienen que las profecías del Antiguo Testamento sobre la Gran Tribulación son 
consistentes con lo que ocurrirá cuando tenga lugar la inversión de los polos, ellos también señalan este pasaje en 
Apocalipsis: “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela 
de cilicio, 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 enrolla; 
y todo monte y toda isla se removió de su lugar.  Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron 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 el trono, y de 
la ira del Cordero” (Ap. 6:12-16).
 Para muchos todo esto suena como la reversión de los polos.  También se citan los juicios de las trompetas en el 
capítulo 8 de Apocalipsis, como prueba de un cataclismo mayor consistente con la inversión de los polos, llamara-
das solares, y el impacto del planeta Nibiru contra la tierra: “Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del 
altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.  Y los siete ángeles que tenían 
las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.  El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados 
con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde.  El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; 
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el 
mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.  El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, 
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas.  Y el nombre 
de la estrella es Ajenjo.  Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa 
de esas aguas, porque se hicieron amargas.  El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, 
y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no 
hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche” (Ap. 8:5-12).
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El juego de fijar fechas

 Para ilustrar la necedad de todos esos que aseguran que el mundo se acabará en el año 2012, examinemos algu-
nos ejemplos de esos que han tratado de predecir el fin de la tierra:
• 2800 A.C.  La predicción más antigua del fin del mundo fue encontrada inscrita en una tableta asiria de arcilla, 

la cual dice: «Nuestra tierra está degenerada en estos últimos días.  Hay señales de que el mundo se apresura rápida-
mente hacia un fin.  El crimen y la corrupción son cosa común».

• Segundo siglo de la era cristiana.  Los montanistas, quienes tuvieron su comienzo alrededor del año 155 de la 
era cristiana por un hombre llamado Montano, fueron tal vez los primeros cristianos reconocidos en integrar una 
secta del fin del mundo.  Ellos creían que el retorno triunfante de Cristo era inminente y establecieron su sede 
en Anatolia, Turquía Central, donde ansiosamente esperaban el fin del mundo.

• 25 de marzo de 970.  Los habitantes de la región europea conocida como Lotaringia creían que habían des-
cubierto evidencia en la Biblia que una conjunción de ciertos días de fiesta prefiguraban los últimos días.  Este 
pánico sobre el fin del mundo, duró por más de treinta años, incluso después que el fatídico día llegó y pasó, ya 
que se hicieron algunos ajustes en la fecha.

• 1284. El papa Inocencio III predijo que la segunda venida de Cristo ocurriría ese año.  Él basó su predicción en 
la fecha del comienzo de la fe musulmana, a la que le añadió 666 años.

• La Navidad mística de Botticelli.  A este cuadro que se encuentra en la Galería Nacional en Londres, Botticelli 
le añadió una inscripción griega que caracterizaba el principio de los 1500, como un período pre apocalíptico 
conocido como la tribulación y anticipó la segunda venida alrededor del año 1504.

• Primero de febrero de 1524.  Aterrados por las predicciones hechas por un grupo de astrólogos londinenses, 
unas veinte mil personas abandonaron sus hogares y huyeron a los lugares altos en anticipación a una segunda 
gran inundación que se anticipaba que comenzaría por el Támesis.  Para demostrar que no se trataba de un error 
de los medios noticiosos, el astrólogo Joahannes Stoeffler hizo una predicción similar para ese mismo mes.

• 1648.  Después de un profundo estudio de la Cábala, el rabino turco Sabbatai Zevi, predijo que el Mesías haría 
su milagroso retorno en 1648, pero la fecha llegó y pasó sin que nada ocurriera.

• 1666.  Como esta fecha incluía la cifra comúnmente aceptada como el número bíblico de la bestia y coincidió 
con una plaga en Inglaterra que mató entre setenta mil a cien mil personas, no sorprende que muchos creyeran 
que el gran incendio en Londres, era un anuncio de los últimos días.

• 1792.  Los tembladores predijeron el fin del mundo.
• 1844.  El predicador bautista William Miller predijo que Jesús retornaría en la parte norte del estado de Nueva 

York el 22 de octubre de 1844.  Esto llegó a ser conocido en la historia norteamericana como «La gran decepción».
• 1914.  Los testigos de Jehová fijaron un buen número de fechas para el fin del mundo: 1914, 1915, 1918, 1919, 

1920, 1925, 1941, 1975 y 1994.
• 1988.  En esta fecha se publicó un libro titulado 88 Razones, por qué Cristo retornará en 1988, escrito por Edgar 

Whisenant.  Luego escribió una secuela proclamando el retorno para 1989, pero como siempre nada pasó.
• 1994.  Harold Camping, un ingeniero civil, autor y una personalidad en la radio y televisión “cristiana”, en su 

libro ¿Está usted listo?, predijo el retorno del Señor para el 6 de septiembre de 1994.  Ahora ha fijado en su página 
de internet el 21 de octubre de 2011, como la fecha para el fin del mundo.

• Marzo a mayo de 1997.  El año del cometa Hale-Bopp dio auge a diversas teorías sobre el fin del mundo, todas 
basadas en observaciones erróneas del astrónomo aficionado Chuck Shramek.  La secta Puerta del Cielo tomó 
estos rumores combinados y terminó por cometer un suicidio en masa.  También se decía que era el año seis mil 
de la creación, tal como lo había calculado el obispo James Ussher.  Todo esto provocó un pánico colectivo.

• Año 2000.  Varios de los primeros padres de la iglesia creían que la tierra sólo permanecería por seis mil años.  
Ellos hicieron una correlación entre los seis días de la creación y 2 Pedro 3:8 que dice: “Mas, oh amados, no 
ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día”.  Como Dios descansó el 
séptimo día, estos padres de la iglesia estaban convencidos que los mil años finales de la historia sería un sábado 
de reposo para la tierra.  A esto se sumó lo del Y2K para provocar un gran pánico entre muchos.

• Septiembre de 2008.  En base a ciertos días de fiesta y al color rojizo en la luna, muchos predijeron que el rapto 
ocurriría en esa fecha.

 La lista es prácticamente interminable, sólo citamos unos pocos ejemplos para que usted tenga una idea.  Cual-
quier fecha anticipada por alguien, puede estar seguro que es errónea.  La doctora Sandra Noble, directora ejecutiva 
de la Organización para la Investigación Mesoamericana cuyas siglas son FAMSI, escribió: «Para los antiguos mayas 
era una grandiosa celebración llegar al fin de un entero ciclo».  Declarando además que las predicciones de la Nueva 
Era sobre el 21 de diciembre de 2012 como el día final de una catástrofe global o de un cambio cósmico, «era una 
completa invención y una oportunidad para que muchas personas obtuvieran ganancias de todo esto.  La interpretación 
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La Trinidad en el Nuevo Testamento

 Encontramos que en el Nuevo Testamento se enfatiza la unidad de Dios.  Por ejemplo, dice Santiago 2:19: “Tú 
crees que Dios es uno; bien haces.  También los demonios creen, y tiemblan”.  También en 1 Corintios 8:4, y en 
algunos otros pasajes: “No hay más que un Dios”.  Pero, es evidente que el énfasis del Nuevo Testamento está en la 
revelación del Dios Trino que a la vez es UNO.  Las tres Personas divinas intervienen en obras maravillosas.  Con-
sideremos las siguientes:

• En la encarnación
* Respondiendo el ángel le dijo: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su som-

bra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Lc. 1:35).
* “Lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS... Y 

llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mt. 1:20, 21, 23).

• En el bautismo del Señor
* El Hijo es bautizado.  El Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo desciende: “También Jesús fue bautizado; 

y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una 
voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” (Lc. 3:21, 22).

• En la obra de redención
* “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador... Nos salvó... por su misericordia, por el lava-

miento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente 
por Jesucristo nuestro Salvador” (Tit. 3:4a, 5, 6).

Pastor J. Holowaty Parte III

más probable es que el ciclo calendario que concluye en 2012 nunca intentó predecir un colapso global o ‘el fin del mundo 
en el año 2012’, sino indicar simplemente el fin de un ciclo del calendario y el comienzo de uno nuevo que simplemente nos 
llevaría al futuro».  Ella asegura que no hay evidencia en el lenguaje o en los grabados mayas, que indique que ellos 
anticiparon una catástrofe global para el año 2012.

Pero... ¿Estamos cerca del fin?

 Creemos que queda bien claro, que toda esta histeria del 2012 es algo completamente sin fundamento.  Pero aun-
que esta fecha esté equivocada, creo que es necesario decir que podríamos estar muy cerca del fin de este sistema.  
La única fuente confiable de información sobre el futuro es la Biblia.  Y estamos seguros de eso, porque contiene 
cientos de profecías específicas sobre personas, ciudades y naciones, que se han cumplido al pie de la letra.  También 
más de 300 profecías específicas respecto al Mesías, que tuvieron cumplimiento en la vida del Señor Jesucristo.
 La Biblia sí profetiza sobre el fin de la edad actual, del sistema mundial y del mundo tal como lo conocemos hoy.  
Pero nunca en el sentido que el universo cesará de existir.  De hecho, dice claramente que la tierra existirá por siempre.

•Continuará en el próximo número•
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* “Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la 
sangre de Jesucristo” (1 P. 1:2).

* “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios...” 
(He. 9:14a).

* “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que 
Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2 
Ts. 2:13, 14).

 En el capítulo 3 de Juan, uno de los pasajes más usados para anunciar el evangelio, vemos claramente la partici-
pación del Dios Trino en la obra a favor del pecador:

• El Espíritu REGENERA
* “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 

el reino de Dios” (Jn. 3:5).

• El Hijo REDIME
* “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.  Y como Moisés 

levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:13-15).

• El Padre REVELA su amor
* “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).

 El capítulo 15 de Lucas nos ofrece una hermosa ilustración de la obra redentora del Dios Trino.  Aunque parecen 
ser tres parábolas, algunos estudiosos afirman que sólo es una.  En ella podemos ver a tres Personas preocupadas por 
lo que se había perdido.
• “Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una 

de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?  Y cuando la 
encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso” (Lc. 15:3-5).  Este pastor es el Hijo del Hombre que vino a buscar 
y a salvar lo que se había perdido.

• “¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca 
con diligencia hasta encontrarla?  Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos con-
migo, porque he encontrado la dracma que había perdido” (Lc. 15:8, 9).  Los teólogos creen que esta mujer es 
una semblanza de la luz del Espíritu Santo, quien se goza cuando el pecador es redimido.

• “Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.  Pero el 
padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.  
Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado.  Y comenzaron a regocijarse” (Lc. 15:21-24).  Aquí prácticamente salen sobrando 
los comentarios, pues es evidente que el padre es una semblanza de nuestro Padre Celestial quien con corazón 
amante y misericordioso perdona y recibe al pecador arrepentido.

• En la resurrección
 También en la resurrección del Señor Jesucristo, podemos ver que algunos versículos de la Escritura indican que el 
Señor resucitó en virtud del poder del Padre, otros afirman que fue por el propio poder del Hijo, y un tercer grupo que 
fue por el poder del Espíritu Santo, todo lo cual comprueba la intervención directa de las tres Personas Divinas, dice...

• Del Padre:
* “Al cual Dios levantó…” (Hch. 2:24a).
* “Mas Dios le levantó de los muertos” (Hch. 13:30).

• Dijo el Hijo:
* “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré… más él hablaba del templo de su cuerpo” (Jn. 2:19, 21).
* “...Yo pongo mi vida, para volverla a tomar... tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar” 

(Jn. 10:17b, 18b).
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• El Espíritu:
* “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 

Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” (Ro. 8:11).
* “…Vivificado en espíritu” (1 P. 3:18c).

• En la venida del Espíritu Santo
 También la Escritura indica que tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo.
* “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador... Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre en-

viará...” (Jn. 14:16a, 26a).
* “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del 

Padre, él dará testimonio acerca de mí” (Jn. 15:26).
* “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a 

vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” (Jn. 16:7).

• En la misión de la iglesia
* Vemos también activas a las tres Personas Divinas en el ministerio de la iglesia: “Por tanto, id y haced discípulos 

a todas las naciones, bautizándolos en el nombre (no los nombres) del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
(Mt. 28:19).

• En los dones dados a la iglesia
* “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  Y hay diversidad de ministerios, pero el 

Señor es el mismo.  Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo” 
(1 Co. 12:4-6).

• En los saludos apostólicos
* “Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de  vuestra fe, del trabajo de vuestro amor 

y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo... Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros 
en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo...” (1 Ts. 1:3, 5a).

• En la doxología
* “…Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo…” (Jud. 20, 21).
* “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.  

Amén” (2 Co. 13:14).

• En la oración del creyente
* “Porque por medio de él (Cristo) los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre” (Ef. 2:18).
* “...Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu... que habite Cristo por la fe en vuestros corazo-

nes... para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Ef. 3:16b, 17a, 19b).

• En el servicio y alabanza del creyente
* “Sed llenos del Espíritu... alabando al Señor... Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo” (Ef. 5:18b, 20).
* “...En Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús…” (Fil. 3:3b).
* “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.  No apaguéis el 

Espíritu” (1 Ts. 5:18, 19).

• En la santificación del creyente

El Padre:
• “...Santificados en Dios Padre” (Jud. 1b).
• “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación” (1 Ts. 4:3a).
• “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo” (1 Ts. 5:23a).

El Hijo:
• “...Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo” (He. 10:10b)
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• “...Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta” (He. 13:12).

El Espíritu:
• “...En santificación del Espíritu” (1 P. 1:2b)
• “...Santificación por el Espíritu” (2 Ts. 2:13c).
• “Ya habéis sido santificados... por el Espíritu de nuestro Dios” (1 Co. 6:11b).

• En la adopción del creyente

El Padre:
• “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo... habiéndonos predestinado para ser 

adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo” (Ef. 1:3a, 5b).

El Hijo:
• “Dios envió a su Hijo... Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 

de hijos” (Gá. 4:4b, 5).

El Espíritu:
• “...Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¡Abba, Padre!  El Espíritu mismo da testimonio 

a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Ro. 8:15b, 16).

• En la victoria del creyente

El Padre:
• “¿Qué, pues, diremos a esto?  Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Ro. 8:31).

El Hijo:
• “¿Quién es el que condenará?  Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la 

diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (Ro. 8:34).

El Espíritu:
• “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” (Ro. 8:26).

• En las blasfemias del apóstata
* “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu 

no les será perdonada.  A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado; pero 
al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero” (Mt. 12:31, 32).

 Vemos cómo se distinguen las tres Personas de la Deidad en este pasaje.  Blasfemia es un pecado contra Dios.  
La primera frase dice que este pecado puede ser perdonado.  Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, 
también puede ser perdonado.  Sin embargo, blasfemar contra el Espíritu Santo, según dice aquí dos veces, no tiene 
ni tendrá perdón.
 Habiendo estudiado esta lista de actividades en las que intervienen las tres Personas Divinas, es posible que la 
próxima vez que lea el Nuevo Testamento, encontrará referencias a la Trinidad que antes habían pasado desaper-
cibidas.  La lista anterior es sólo representativa y no agota todas las alusiones que hay.  Por lo tanto le sugiero que 
busque y analice las referencias a la Trinidad en cada una de las epístolas.

Ilustraciones de la naturaleza

 El testimonio abundante de las Escrituras es suficiente para el estudiante sincero de la Biblia, ya que aporta 
pruebas contundentes de la existencia de tres Personas que ejercen los oficios y poseen los atributos de la Divinidad.  
Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría, ha dejado huellas de su Persona en la creación, ya que hasta la naturaleza 
refleja algo de la esencia del Creador y comparte su forma de ser: “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 
de modo que no tienen excusa” (Ro. 1:20).
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 Ninguna doctrina se basa en figuras o ilustraciones, aunque haya miles de ellas, pese a todo no dejan de tener 
valor ilustrativo.  Lo mismo sucede con los tipos y figuras del Antiguo Testamento y las parábolas del Nuevo, ya que 
ilustran, más que apoyan, la enseñanza doctrinal de las Escrituras.
 Notemos que no todo lo que llamamos UNO en número es estrictamente singular en su naturaleza:
• El hombre es uno, pero a la vez es espíritu, alma y cuerpo: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 

todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 
(1 Ts. 5:23).

• El universo consiste de masa, espacio y tiempo.
• El tiempo se divide en pasado, presente y futuro.
• El espacio tiene altura, anchura y longitud.
• El sol es luz, calor y energía.
 En cada una de estas cosas cada parte es inseparable de lo entero, pero hay distinción entre las tres partes.  Cada 
una es una cosa, y al mismo tiempo es tres.  Cuando vemos la luz del sol decimos: «Es el sol».  Cuando sentimos su 
calor decimos: «Es el sol».  Cuando vemos crecer las plantas por la energía que reciben, decimos: «Es el sol».  Cada 
rayo del sol trae luz, calor y energía.  No son tres rayos, es uno solo; pero tiene tres partes u operaciones distintas.

¿Qué resultados prácticos tiene esta doctrina?

 Esta doctrina está relacionada con la redención del pecador y la expiación del pecado.  Si Cristo fuera sólo un 
hombre bueno, o un hombre que llegó a ser Hijo de Dios todos estaríamos perdidos.  Su muerte no tendría valor in-
finito.  Su vida perfecta podría ser acaso el sacrificio por un solo pecador, pero sólo eso.  Si Cristo no era Dios era un 
engañado y un engañador, y como tal hubiera muerto por su propio pecado, pero Él frecuentemente declaró ser Dios.
 El que estudia la Biblia encontrará inmediatamente que en ella Cristo se presenta como Dios.  Hay tres testimonios.

1. Sus enemigos se dieron cuenta que enseñaba que era Dios
• “Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.  Por esto los judíos aun más procuraban 

matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios” (Jn. 5:17, 18).

• “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.  Tomaron entonces piedras para 
arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue” (Jn. 8:58, 59).

• “Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?  Le 
respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo 
hombre, te haces Dios” (Jn. 10:32, 33).

2. Sus amigos reconocieron que era Dios y le adoraron
• Juan el Bautista dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29).
• Natanael dijo: “Tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel” (Jn. 1:49).
• Pedro dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt. 16:16).
• Tomás se postró ante Él y dijo: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Jn. 20:28).
 Un hombre humilde, santo y temeroso de Dios hubiera rechazado estas aclamaciones con horror pues en caso de 
no ser la verdad eran las blasfemias más terribles.  En Hechos 10:25, 26 Pedro y Pablo nos ofrecen ejemplos de esta 
reacción ante quienes pretendían adorarlos: “Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus 
pies, adoró.  Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre”.  Asimismo leemos 
en Apocalipsis 19:10; 22:8, 9, que también los ángeles rechazaron la adoración que sólo corresponde a Dios: “Yo 
me postré a sus pies para adorarle.  Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
retienen el testimonio de Jesús.  Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía... Yo Juan 
soy el que oyó y vio estas cosas.  Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que 
me mostraba estas cosas.  Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los 
profetas, y de los que guardan las palabras de este libro.  Adora a Dios”.  El Señor Jesucristo no corrigió el pensar 
de sus amigos.  Al contrario, los llamó bienaventurados.
 El martirio de Esteban y la conversión de Saulo ofrecen pruebas adicionales a esta gran verdad.  ¿Quién sino Dios 
podría haber ascendido al cielo?  La carne y sangre no puede subir allá.  Y ambos vieron a Cristo ante el trono de Dios.
• Dijo Esteban: “He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios” (Hch. 7:56).
• “Él dijo: ¿Quién eres, Señor?  Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el 

aguijón” (Hch. 9:5).
 No queda la menor duda que nuestro Salvador aceptó la adoración que sólo se le debe tributar a Dios.

¿Es la Trinidad Divina una enseñanza bíblica?
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3. Sus propias palabras lo afirmaron
 Además de su confesión ante el sumo sacerdote, el Señor repetidas veces afirmó ser más que un hombre y no 
menos que Dios, por ejemplo:
• “Y les dijo: Vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo” (Jn. 

8:23).
• “Jesús les dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?  El que me ha visto a 

mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” (Jn. 14:9).
 ¿Quién aparte de Dios podría atribuirse el título “YO SOY” como lo hace en Juan 8:58 donde dice: “De cierto, 
de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, YO SOY”?  No dijo, «yo era», sino que usó el tiempo presente del verbo.  
El significado que tenían estas palabras para sus oyentes es muy evidente en su reacción registrada en el siguiente 
versículo: “Tomaron entonces piedras para arrojárselas”, porque YO SOY es un título de Dios: “Y respondió Dios a 
Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros” (Ex. 3:14).
 ¿Quién sino Dios podía ser la luz del mundo, el pan de vida, la puerta de la salvación, el pastor, la resurrección 
y la vida, el único camino al Padre, alfa y omega, principio y fin, el que vive para siempre jamás, el poseedor de las 
llaves del infierno y de la muerte?
 Los que profesan adorar a Jehová y rechazan la Deidad del Hijo deben tomar en cuenta las palabras que los con-
denarán en un día futuro: “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren 
al Hijo como honran al Padre.  El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió” (Jn. 5:22, 23).
 Apreciar la doctrina de la Trinidad es apreciar la Persona de Cristo el Salvador.  Esta doctrina da valor a la obra 
de expiación en el Calvario y ofrece seguridad eterna a los que nos hemos allegado a Cristo reconociendo en Él un 
Salvador y un Señor: a Dios, manifestado en carne.
 La doctrina de la Trinidad es más que dogma teológico, es parte vital de la vida nueva que Dios nos ha dado.  

¿Es la Trinidad Divina una enseñanza bíblica?

J. A. Holowaty

ste es un capítulo verdadera-
mente interesante, porque Job 

como que ya no aguanta más tanta 
arenga repetitiva, sin sentido y sin 
ninguna aplicación ni ayuda para él.
 Yo subtitulé estos versículos 
de la siguiente manera: «SOIS 
TODOS VOSOTROS MÉDICOS 
INÚTILES»: “He aquí que todas 
estas cosas han visto mis ojos, y oído 
y entendido mis oídos.  Como voso-

tros lo sabéis, lo sé yo; no soy menos 
que vosotros.  Mas yo hablaría con 
el Todopoderoso, y querría razonar 
con Dios.  Porque ciertamente vo-
sotros sois fraguadores de mentira; 
sois todos vosotros médicos nulos” 
(vs. 1-4).
 Job le contesta a Zofar que todo 
cuanto le decía, era algo que ya ha-
bía visto y oído.  En otras palabras, 
que con tanta palabrería, no estaba 

aportando nada nuevo al asunto.
 Y continúa: «Tal como ustedes sa-
ben, todo esto lo sé también, porque no 
soy inferior a ustedes en sabiduría y ex-
periencia».  Job no se deja manipular 
ni se deja amedrentar.  Es interesan-
te, porque hay mucha falsa interpre-
tación en cuanto a su actitud.
 ¡Cuán importante es la suge-
rencia que les hace en el versí-
culo 3!: “Mas yo hablaría con el 
Todopoderoso, y querría razonar 
con Dios”.  Es como manifestar... 
«Si quieren ayudarme, oren por mí, 
hablen sobre esto que estoy sufriendo 
con Dios, con el Todopoderoso.
 No me vengan a repetir aquí lo que 
ya sé.  No me vengan con lecciones de 
la grandeza del Señor, porque de esto 
sé mucho más que ustedes».
 Cuando Job declara: “Mas yo 
hablaría con el Todopoderoso, y 
querría razonar con Dios”.  Otra 
traducción dice: «Quisiera dilucidar 
esto con Dios mismo».
 En realidad lo que declara, es 
que si alguno de ellos estuviera en 
su condición, y él no supiera real-
mente el por qué de tanta calami-
dad y tanto dolor, oraría por el tal.  
Trataría de averiguar con Dios el 
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¿Es la Trinidad Divina una enseñanza bíblica?

Somos hechos participantes de la naturaleza Divina y el estudio de esta doctrina nos ayudará a comprender las ri-
quezas de nuestra experiencia cristiana.  Un pasaje que rara vez se estudia a la luz de la doctrina de la Trinidad es el 
capítulo 17 de Juan.  Aquí, en las palabras del Señor Jesucristo encontramos la mejor definición bíblica de lo que es 
UNIDAD: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste.  La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno.  Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y 
que los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Jn. 17:20-23).
 Lo que Dios quiere hacer con sus redimidos es algo tan maravilloso que el lenguaje humano no lo puede expre-
sar, ni la mente humana comprender.  El Señor no sólo nos perdona, nos justifica y nos recibe como hijos, el pasaje 
citado nos enseña que nos quiere tan cerca de Él como lo está su Hijo unigénito.  Él quiere estar en el creyente y 
quiere que el creyente esté en Él: dos personas en uno.
 ¡Cuán ciertas son estas palabras! “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los 
que Dios ha preparado para los que le aman.  Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu...” (1 Co. 2:9, 10a).
 Confiamos en que la exposición de este breve artículo haya servido para demostrar:
• Que la doctrina de la Trinidad ES BÍBLICA,
• Que ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE para crecer en el conocimiento de Dios: de nuestro Padre 

celestial, de su Hijo nuestro Salvador y Señor Jesús, y del Espíritu Santo nuestro Consolador y Guía, y
• Que ES IMPORTANTE porque nos permite apreciar mejor la salvación que Dios ha provisto y que ofrece a los 

hombres en el evangelio.

por qué de tan horrible experiencia.
 Job bien pudo decirles: «¿Por qué 
no se reúnen, ustedes que son mis ami-
gos para orar a Dios por mí, en lugar 
de venir aquí para sermonearme?».
 Califica así a sus visitantes: 
“Porque ciertamente vosotros sois 
fraguadores de mentira; sois todos 
vosotros médicos nulos” (v. 4).
 ¿Se imagina usted a Job dicién-
doles que son unos... “fraguadores 
de mentiras”?
 ¿Se imagina a Job calificando a 
estos “predicadores” de mentirosos?
 Como si esto fuera poco, agrega 
algo más, esta vez en lo relacionado 
a su condición físicamente dolorosa, 
cuando dice: “Sois todos vosotros 
médicos nulos”.  En otras palabras 
lo que Job dice es...
• Ustedes no me ayudaron teoló-

gicamente.
• No me ayudaron físicamente.
• Tampoco espiritualmente.
• No pronunciaron una sola pala-

bra de consuelo o de ánimo.
• No aportaron un sólo detalle, en 

lo que a la grandeza de Dios se 
refiere.

 Y como si esto fuera poco, no me 
trajeron alivio alguno para el mal 

físico que sufro.  Siquiera un poco 
de aceite para mis heridas, algo de 
calmante para aliviar mi dolor, algo 
de desinfectante, algunas vendas... 
¡Absolutamente nada!  Así que... 
señores, “Sois todos vosotros mé-
dicos nulos”.
 Job les ordena callar: “Ojalá ca-
llarais por completo, porque esto os 
fuera sabiduría.  Oíd ahora mi ra-
zonamiento, y estad atentos a los ar-
gumentos de mis labios.  ¿Hablaréis 
iniquidad por Dios?  ¿Hablaréis por 
él engaño?  ¿Haréis acepción de 
personas a su favor?  ¿Contenderéis 
vosotros por Dios?  ¿Sería bueno 
que él os escudriñase?  ¿Os burla-
réis de él como quien se burla de 
algún hombre?  Él os reprochará 
de seguro, si solapadamente hacéis 
acepción de personas.  De cierto su 
alteza os habría de espantar, y su 
pavor habría de caer sobre voso-
tros” (vs. 5-11).
 “Ojalá callarais por completo, 
porque esto os fuera sabiduría”.  
Creo que muchas veces deberíamos 
de orar, por la mañana, ni bien nos 
levantamos para emprender nues-
tras actividades, pidiéndole al Señor 
que nos ayude a callar cuando nada 

bueno tenemos para decir.
 En el versículo 5 lo que Job quie-
re decir a sus malcriados pupilos, es 
que lo mejor que podrían hacer para 
demostrar su inteligencia, sería ca-
llarse.
 Cada vez que uno de ellos abría 
la boca, manifestaba su ignorancia 
y su desacierto, con respecto a las 
circunstancias que atravesaba Job.
 Ahora él les ordena escucharlo: 
“Oíd ahora mi razonamiento, y es-
tad atentos a los argumentos de mis 
labios” (v. 6).
 Ellos pensaban que estaban... 
“defendiendo a Dios”, pero él les lan-
za una serie de preguntas retóricas, 
y cuando digo retóricas me estoy re-
firiendo a preguntas que en sí son 
respuestas.
• “¿Hablaréis iniquidad por 

Dios?...” (v. 7a).
• “...¿Hablaréis por él engaño?” 

(v. 7b).
• “¿Haréis acepción de personas a 

su favor?...” (v. 8a).
• “...¿Contenderéis vosotros por 

Dios?” (v. 8b).
• “¿Sería bueno que él os escudri-

ñase?...” (v. 9a).
• “...¿Os burlaréis de él como 
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quien se burla de algún hom-
bre?” (v. 9b).

 Si parafraseamos estas interro-
gantes nos será mucho más fácil en-
tender lo que ocurre.
 Job está asombrado de la auda-
cia de esos caballeros.  Si no enten-
demos bien lo que les dice, es como 
sigue:
• ¿Ahora ya están tratando de en-

contrar faltas en Dios también?
• ¿Ahora, según ustedes, Dios 

también engaña?
• ¿La tomaron conmigo para “que-

dar bien con Dios”?
• ¿Pretenden hablar iniquidad 

como si fueran inspirados por 
Dios?

• ¿Qué sucedería con ustedes si 
Dios los escudriñara?

• ¿Pretenden burlarse de Dios como 
quien se burla de un hombre?

 Después de estos interrogantes, 
Job les dice solemnemente: “Él os 
reprochará de seguro, si solapada-
mente hacéis acepción de personas.  
De cierto su alteza os habría de es-
pantar, y su pavor habría de caer 
sobre vosotros” (vs. 10, 11).
 Job les ofrece un claro balance 
de la “sabiduría” de ellos:
• “Vuestras máximas son refranes 

de ceniza, y vuestros baluartes 
son baluartes de lodo” (v. 12).

• Las tremendas afirmaciones que 
lanzaron son como ceniza.

• Escúchenme y yo hablaré, y no 
importa lo que venga: “Escuchad-
me, y hablaré yo, y que me venga 
después lo que viniere” (v. 13).

• «¿Creen ustedes que yo me dañaría 
a mí mismo por puro gusto?  ¿Me 
mordería con mis propios dien-
tes?»: “¿Por qué quitaré yo mi 
carne con mis dientes, y tomaré 
mi vida en mi mano?” (v. 14).

• Aunque por todo esto yo murie-
ra, con todo seguiría confiando 
en Él: “He aquí, aunque él me 
matare, en él esperaré; no obs-
tante, defenderé delante de él 
mis caminos” (v. 15).

 Sin embargo, esto no significa 
que les daría la razón a ustedes.
  ¿Cómo es que él se defendía 
tanto?  Porque... “él mismo será mi 

salvación, porque no entrará en su 
presencia el impío” (v. 16).
 Era tal la “sabiduría” que brotaba 
de sus labios que Job podía adivinar 
casi palabra por palabra lo que ellos 
dirían.
 ¿Eran realmente tan ignorantes 
y mal pensados, o Dios les impidió 
que dijeran algo sabio?: “El sabio 
de corazón es llamado prudente, 
y la dulzura de labios aumenta el 
saber.  Manantial de vida es el en-
tendimiento al que lo posee; mas la 
erudición de los necios es necedad.  
El corazón del sabio hace prudente 
su boca, y añade gracia a sus labios.  
Panal de miel son los dichos suaves; 
suavidad al alma y medicina para 
los huesos” (Pr. 16:21-24).
 “Ciertamente no es bueno con-
denar al justo, ni herir a los nobles 
que hacen lo recto.  El que ahorra 
sus palabras tiene sabiduría; de es-
píritu prudente es el hombre enten-
dido.  Aun el necio, cuando calla, es 
contado por sabio; el que cierra sus 
labios es entendido” (Pr. 17:26-28).  
¡Muy oportunas estas palabras!
 Ahora de nuevo habla Job: “Oíd 
con atención mi razonamiento, y 
mi declaración entre en vuestros 
oídos.  He aquí ahora, si yo expu-
siere mi causa, sé que seré justifi-
cado.  ¿Quién es el que contenderá 
conmigo?  Porque si ahora yo ca-
llara, moriría.  A lo menos dos co-
sas no hagas conmigo; entonces no 
me esconderé de tu rostro: Aparta 
de mí tu mano, y no me asombre tu 
terror.  Llama luego, y yo respon-
deré; o yo hablaré, y respóndeme 
tú.  ¿Cuántas iniquidades y peca-
dos tengo yo?  Hazme entender mi 
transgresión y mi pecado.  ¿Por qué 
escondes tu rostro, y me cuentas por 
tu enemigo?  ¿A la hoja arrebatada 
has de quebrantar, y a una paja seca 
has de perseguir?  ¿Por qué escribes 
contra mí amarguras, y me haces 
cargo de los pecados de mi juven-
tud?  Pones además mis pies en el 
cepo, y observas todos mis caminos, 
trazando un límite para las plantas 
de mis pies.  Y mi cuerpo se va gas-
tando como de carcoma, como ves-
tido que roe la polilla” (vs. 17-28).

 Job espera la atención de sus 
amigos para explicarles cómo razo-
na él en cuanto a todo lo que le toca 
vivir.
 Lo primero que dice es que si 
expusiera todo esto ante Dios, sabía 
que sería justificado... ¿Mucha pre-
sunción? ¡No! Increíble cómo ellos 
no captaron lo que Dios le había re-
velado a él.
 En Job 1:8 el Señor le dice a 
Satanás que Job es “varón perfecto 
y recto, temeroso de Dios y apar-
tado del mal”.  Quiere decir que 
cuando Job se justifica y dice que no 
tiene por qué sufrir lo que padece, 
Dios ya se lo dijo antes a Satanás y 
sus “amigos” deberían saberlo.
 ¿De cuántos de nosotros podría 
Dios decir esto mismo hoy?
 Si Job dice que... “sería justifi-
cado” no se excedió en su... autoes-
tima, porque Dios ya había dicho 
esto mismo mucho antes.
 Como Dios ya lo había dicho an-
tes, él ahora podía decir: “...Sé que 
seré justificado... ¿Quién es el que 
contenderá conmigo?” (vs. 18b, 19a).
 ¿Acaso no se dice lo mismo de 
los cristianos hoy?: “¿Quién acusará 
a los escogidos de Dios?  Dios es el 
que justifica.  ¿Quién es el que con-
denará?  Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el 
que también  intercede por nosotros.  
¿Quién nos separará del amor de 
Cristo?  ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada?  Como está es-
crito: Por causa de ti somos muer-
tos todo el tiempo; somos contados 
como ovejas de matadero.  Antes, 
en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que 
nos amó” (Ro. 8:33-37).
 No cabe duda de que Job está 
entre los gigantes de Dios, y si Pablo 
se refiere de esta forma de sí mismo 
y de los demás miembros de su equi-
po misionero, Job nos está diciendo 
exactamente lo mismo.
 Nosotros sabemos que ya he-
mos sido justificados también, 
aunque no seamos parte de esos 
GIGANTES DE DIOS: “Entonces 

El libro de Job, capítulos 13 y 14



57

oí una gran voz en el cielo, que de-
cía: Ahora ha venido la salvación, 
el poder, y el reino de nuestro Dios, 
y la autoridad de su Cristo; porque 
ha sido lanzado fuera el acusador 
de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día 
y noche” (Ap. 12:10).
 Parecen extrañas las palabras del 
versículo 19, pero en realidad lo que 
Job dice es como sigue: «Si ustedes 
pudieran convencerme de error, yo 
abandonaría mi defensa y me moriría».
 Ahora Job le dice a Dios: “A lo 
menos dos cosas no hagas conmi-
go; entonces no me esconderé de tu 
rostro: Aparta de mí tu mano, y no 
me asombre tu terror.  Llama lue-
go, y yo responderé; o yo hablaré, 
y respóndeme tú.  ¿Cuántas iniqui-
dades y pecados tengo yo?  Hazme 
entender mi transgresión y mi peca-
do.  ¿Por qué escondes tu rostro, y 
me cuentas por tu enemigo?  ¿A la 
hoja arrebatada has de quebrantar, 
y a una paja seca has de perseguir?  
¿Por qué escribes contra mí amargu-
ras, y me haces cargo de los pecados 
de mi juventud?  Pones además mis 
pies en el cepo, y observas todos mis 
caminos, trazando un límite para 
las plantas de mis pies” (vs. 20-27).
 ¿Cuáles son esas dos cosas de las 
que habla Job?  La respuesta: “¿Por 
qué escribes contra mí amarguras, y 
me haces cargo de los pecados de mi 
juventud?  Pones además mis pies 
en el cepo, y observas todos mis ca-
minos, trazando un límite para las 
plantas de mis pies” (vs. 26, 27).
 Job le hace sus preguntas a Dios.  
Se dio cuenta que el Señor le había 
cerrado la puerta a esos cuatro ami-
gos para que no le ayudaran.  Por lo 
que se puede ver, ellos no hablaron 
lo que se esperaba de unos “amigos”.
 Job se da cuenta que el único 
con quien puede contar, es Dios.
 Como él, también nosotros, de-
bemos reconocer que nuestra ayuda 
está en el Señor.
 Dios es inmutable y no cambiará 
aunque nosotros seamos culpables 
de lo que sufrimos.
 El hombre generalmente cambia 
porque no siempre conserva una es-

trecha comunión con el Señor.
 No siempre estamos en condi-
ciones de ayudar al sufriente.
 No siempre nos damos cuenta 
de que nuestra ayuda es el silencio, 
razón por la cual hablamos para 
crearle al sufriente aún mayor dolor.
 ¿Qué hace Job?  ¡Decide dirigir 
su mirada a Dios, sin intermediario 
alguno!
• “Aparta de mí tu mano, no me 

asombre tu terror” (v. 21).  ¿Por 
qué dice Job que Dios puso su 
mano sobre él, cuando bien sabe-
mos por lo que estudiamos al prin-
cipio, que fue Satanás?  Sin embar-
go, él no podría haber hecho nada 
si Dios no lo hubiera permitido, así 
que realmente fue Dios.

• “Llama luego, y yo responderé; 
o yo hablaré, y respóndeme tú” 
(v. 22).

• ¿Podrías decirme... “cuántas ini-
quidades y pecados tengo yo?” 
(v. 23).  Alguien dirá... bueno en 
su época, el Señor aún no había 
venido, no había pagado por las 
culpas de ellos.  Algunos inclu-
so dicen, menos mal que yo no 
vivía en el Antiguo Testamento, 
porque en ese tiempo no había 
gracia, sino ley, pero esto no es 
correcto.  Notemos que de Noé 
se dice que no rechazó la gracia 
divina, por eso mismo fue salvo.  
No porque construyó el arca, 
sino porque no rechazó la gracia 
divina.  Por supuesto que el arca 
le sirvió ya que tuvo la oportuni-
dad de probar física y material-
mente que no había rechazado 
la gracia.  Usted dirá de dónde 
sacamos esto y la respuesta lo 
encontramos en Génesis 6, don-
de se describe la brutalidad de la 
raza humana en los días de Noé.

 En el versículo 8 dice “Pero 
Noé halló gracia ante los ojos de 
Jehová”.  Uno preguntaría cómo 
fue que Noé pudo hallar gracia y 
los otros no, cómo se entiende eso, 
no es solamente que él “descubrió” 
que hay gracia divina, sino que la 
gracia estaba disponible para todos 
y si uno va al capitulo 3 de Génesis 
versículo 21, se da cuenta que Dios 

ya había hecho un sacrificio con de-
rramamiento de sangre para Adán y 
Eva, y a esto se le llama gracia.
 Por eso ante los ojos de Dios, Job 
sí confió en la misma gracia en que 
confió Noé; no es que no tuviera 
pecado, sino que creyó en Él. 
• Explícame cuál es, en particular, 

mi pecado para permitirme sufrir 
tanto (v. 23b).

• “¿Por qué escondes tu rostro, y me 
cuentas por tu enemigo?” (v. 24).

 Para Job, Dios se había desen-
tendido de él, y aunque dominaba 
muy bien la situación, sin embargo 
las palabras de reproche y acusacio-
nes de parte de sus amigos, tuvieron 
resultados desastrosos para él.
 No importa cuán seguros este-
mos de que estamos haciendo la vo-
luntad del Señor, cuando Él permite 
que Satanás nos susurre sus “expli-
caciones”, nos vemos en un callejón 
sin salida.
 Bien haríamos nosotros si, en lu-
gar de buscar ayuda de los hombres, 
buscáramos a Dios.  Él es el único 
que tiene derecho de acusarnos, 
pero no lo hará.  Nos escuchará y 
socorrerá.
 ¿Por qué no lo hacemos así?  
¡Porque creemos que el hombre 
nos entiende mejor, siendo que vive 
nuestras vivencias también!
 ¿Y acaso nuestro Señor no pade-
ció como nosotros y mucho más?: 
“Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 
abofeteados, y lo soportáis?  Mas si 
haciendo lo bueno sufrís, y lo sopor-
táis, esto ciertamente es aprobado 
delante de Dios.  Pues para esto fuis-
teis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 
el cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño en su boca; quien cuando le 
maldecían, no respondía con mal-
dición; cuando padecía, no amena-
zaba, sino encomendaba la causa al 
que juzga justamente” (1 P. 2:20-23).
 Recordemos: Satanás, para des-
truirnos, no usará a personas que 
sabemos que no aman al Señor.
 Él no usó a Judas Iscariote para 
que intentara alejarlo de la muerte 
por nuestros pecados.  ¿Acaso no 
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recordamos las palabras de Pedro?: 
“Desde entonces comenzó Jesús a 
declarar a sus discípulos que le era 
necesario ir a Jerusalén y padecer 
mucho de los ancianos, de los prin-
cipales sacerdotes y de los escribas; 
y ser muerto, y resucitar al tercer 
día.  Entonces Pedro, tomándolo 
aparte, comenzó a reconvenirle, 
diciendo: Señor, ten compasión de 
ti; en ninguna manera esto te acon-
tezca.  Pero él, volviéndose, dijo a 
Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque 
no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres” 
(Mt. 16:21-23).
 ¿Por qué te escondes de mí?  Es 
como decir... Pasan días, semanas y 
meses, yo sufro hasta lo indecible ¿y 
tú?  ¿Por qué no haces algo?: “¿Por 
qué escondes tu rostro, y me cuen-
tas por tu enemigo?” (v. 24).
 Job se compara frente a Dios, 
como una hoja, como una paja, sin 
valor alguno: “¿A la hoja arrebata-
da has de quebrantar, y a una paja 
seca has de perseguir?” (v. 25).
 Sospecha que Dios está hacien-
do una lista de amarguras para cau-
sarle nuevos sufrimientos.  Además 
le dice que le está recordando peca-
dos de su juventud: “¿Por qué es-
cribes contra mí amarguras, y me 
haces cargo de los pecados de mi 
juventud?” (v. 26).
 Finalmente describe la condición 
de su cuerpo: “Y mi cuerpo se va 
gastando como de carcoma, como 
vestido que roe la polilla” (v. 28).
 ¿Qué notamos en esta lista de 
interrogantes?
• Job dejó de hablar a sus amigos.
• Decidió hablar con Dios y averi-

guar el por qué de sus sufrimientos.
• Le dice que aparte Su mano de 

él.  Da por sentado que lo que le 
pasa es algo con lo cual Dios está 
de acuerdo.

• No entiende por qué Dios es-
conde su rostro de él.

• Dice que él, como un simple 
hombre, delante del Creador, no 
es más que una hoja o una paja.

• Le pregunta por qué está anotan-
do más amarguras en su contra.

• Como que olvidó a sus visitantes 
y prefirió tratar su problema di-
rectamente con Dios.

 ¿Aprendimos algo?
* No esperemos demasiado de 

nuestros semejantes, porque 
aunque algunos se interesan en 
nuestros problemas, a otros nada 
les importa.

* Jamás podremos evitar que los 
demás nos juzguen como culpa-
bles de todo cuanto nos sobre-
venga.

* Es mucho mejor que hablemos 
con toda franqueza con Dios.  
Hay un himno cuya letra en par-
te dice: «Mi Dios y yo, andamos 
por el prado.  Amigos íntimos en 
comunión.  Me habla Él, le cuento 
mi pesar, mi Dios y yo charlamos al 
andar».
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Job describe la brevedad
de la vida del hombre

 Una obra magistral, única en su 
género de cómo es el hombre frente 
a su Creador.  Job dice: “El hombre 
nacido de mujer, corto de días, y 
hastiado de sinsabores, sale como 
una flor y es cortado, y huye como 
la sombra y no permanece.  ¿Sobre 
éste abres tus ojos, y me traes a jui-
cio contigo?  ¿Quién hará limpio a 
lo inmundo?  Nadie.  Ciertamente 
sus días están determinados, y el 
número de sus meses está cerca de 
ti; le pusiste límites, de los cuales 
no pasará.  Si tú lo abandonares, él 
dejará de ser; entre tanto deseará, 
como el jornalero, su día” (vs. 1-6).
 ¿Qué quiere decir Job con... “el 
hombre nacido de mujer”?  ¿Acaso 

hay hombres no nacidos de mujer?  
¿Por qué justamente este hombre 
(“nacido de mujer”), es “corto de 
días, y hastiado de sinsabores”?
 ¡Cuán importante es que sepa-
mos responder a estas interrogan-
tes, porque son claves y tienen sen-
tido!
 Las primeras cinco palabras de 
este capítulo parecen ofrecernos la 
clave de todo cuanto Job dice en 
este capítulo.
 Job, inspirado por el Espíritu 
Santo nos hace ver que sí hay hom-
bres que pueblan el planeta que no 
son «nacidos de mujer».
 Los nacidos del Espíritu Santo, 
son los renacidos, los que no des-
preciaron la gracia divina, los que 
comenzaron con Adán, Eva y Abel; 
porque Caín solamente nació de 
mujer, él no nació de nuevo.
 Jesús habló de esta generación, 
no «nacida de mujer».  Todos los 
que recibieron a Jesucristo, tienen 
doble nacimiento: cuando nacie-
ron de mujer y cuando nacieron 
del Espíritu Santo, este no es el 
nacimiento físico: “Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios” (Jn. 1:12, 
13).
 “Respondió Jesús: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no nacie-
re de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios.  Lo que 
es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu 
es.  No te maravilles de que te dije: 
Os es necesario nacer de nuevo” (Jn. 
3:5-7).  Así que tiene mucha razón 
Job cuando inspirado por el Espíritu 
Santo habló de un hombre nacido 
de mujer como que otros no nacen 
de mujer.  El Espíritu Santo le hizo 
ver que es necesario aclarar que lo 
que se va a hablar negativamente 
del hombre que tiene solamente el 
nacimiento físico que nació de mu-
jer, pero no nació de Dios, que es 
del Espíritu Santo.
 Pablo habló también de quienes 
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no son nacidos solamente de mu-
jer.  Hace una comparación entre 
los dos hijos de Abraham: Ismael e 
Isaac.  Pero el primero era hijo de 
la esclava de los esposos Abraham 
y Sara.  Isaac, en cambio, era hijo 
de la libre, de Sara: “Lo cual es una 
alegoría, pues estas mujeres son 
los dos pactos; el uno proviene del 
monte Sinaí, el cual da hijos para 
esclavitud; éste es Agar.  Porque 
Agar es el monte Sinaí en Arabia, 
y corresponde a la Jerusalén actual, 
pues ésta, junto con sus hijos, está 
en esclavitud.  Mas la Jerusalén de 
arriba, la cual es madre de todos 
nosotros, es libre.  Porque está es-
crito: Regocíjate, oh estéril, tú que 
no das a luz; prorrumpe en júbilo y 
clama, tú que no tienes dolores de 
parto; porque más son los hijos de 
la desolada, que de la que tiene ma-
rido.  Así que, hermanos, nosotros, 
como Isaac, somos hijos de la pro-
mesa.  Pero como entonces el que 
había nacido según la carne perse-
guía al que había nacido según el 
Espíritu, así también ahora.  Mas 
¿qué dice la Escritura?  Echa fuera 
a la esclava y a su hijo, porque no 
heredará el hijo de la esclava con el 
hijo de la libre” (Gá. 4:24-30).
 Los cristianos, salvos por la 
fe en Cristo, “somos hijos de la 
promesa”. No es un arreglo entre 
Abraham y Agar, es un arreglo en-
tre Dios y los esposos Abraham y 
Sara.
 Luego dice que el “nacido se-
gún la carne perseguía al que ha-
bía nacido según el Espíritu”.
 Pablo habla aquí refiriéndose a 
las descendencias respectivas de 
Ismael y de Isaac, los árabes y los 
israelíes.  También nos hace ver que 
lo mismo ocurre hoy.  Los nacidos 
físicamente, son los que no cono-
cen el nacimiento basado en las 
promesas divinas.  Los nacidos del 
Espíritu, sean judíos o gentiles, son 
los salvos.  Los nacidos según la car-
ne, los no regenerados, persiguen a 
los nacidos del Espíritu.
 ¡Cuán exacto es todo esto cuan-
do estudiamos las diferentes perse-
cuciones que sufrió la Iglesia, co-

menzando con la de Jerusalén, ni 
bien había nacido!
 Job describe a los no regenera-
dos, no nacidos de nuevo:
• Ese hombre es “corto de días” 

(no tiene vida eterna).
• Ese hombre vive “hastiado de 

sinsabores” (No puede descu-
brir de qué sirve haber nacido 
para vivir pocos años y la mayor 
parte de esa vida pasarse sufrien-
do).

• Dice que el que «nace de mujer», 
es “como una flor”... “huye 
como la sombra y no perma-
nece”. Pareciera que nació para 
alcanzar cierta edad y luego 
desaparecer como desaparece 
la flor, lo mismo que la sombra: 
“huye como la sombra y no 
permanece”: “El hombre, como 
la hierba son sus días; florece 
como la flor del campo, que pasó 
el viento por ella, y pereció, y su 
lugar no la conocerá más” (Sal. 
103:15, 16).

• “Por tanto, como la lengua del 
fuego consume el rastrojo, y la 
llama devora la paja, así será su 
raíz como podredumbre, y su flor 
se desvanecerá como polvo; por-
que desecharon la ley de Jehová 
de los ejércitos, y abominaron la 
palabra del Santo de Israel” (Is. 
5:24).

• “Y se manifestará la gloria de 
Jehová, y toda carne juntamente 
la verá; porque la boca de Jeho-
vá ha hablado.  Voz que decía: 
Da voces.  Y yo respondí: ¿Qué 
tengo que decir a voces?  Que 
toda carne es hierba, y toda su 
gloria como flor del campo.  La 
hierba se seca, y la flor se mar-
chita, porque el viento de Jehová 
sopló en ella; ciertamente como 
hierba es el pueblo.  Sécase la 
hierba, marchítase la flor; mas 
la palabra del Dios nuestro per-
manece para siempre” (Is. 40:5-
8).

• “El hermano que es de humilde 
condición, gloríese en su exalta-
ción; pero el que es rico, en su 
humillación; porque él pasará 
como la flor de la hierba.  Por-

que cuando sale el sol con calor 
abrasador, la hierba se seca, su 
flor se cae, y perece su hermosa 
apariencia; así también se mar-
chitará el rico en todas sus em-
presas” (Stg. 1:9-11).

• “Porque: Toda carne es como 
hierba, y toda la gloria del hom-
bre como flor de la hierba.  La 
hierba se seca, y la flor se cae; 
mas la palabra del Señor perma-
nece para siempre.  Y esta es la 
palabra que por el evangelio os 
ha sido anunciada” (1 P. 1:24, 
25).

 Todo lo dicho NO significa que 
la vida del cristiano sea más prolon-
gada que la del que se rebela contra 
Dios.  Significa que la vida del cris-
tiano tiene sentido.  Comienza con 
Cristo, continúa con Cristo y final-
mente será recibido en la gloria de 
Cristo: “Con todo, yo siempre estu-
ve contigo; me tomaste de la mano 
derecha.  Me has guiado según tu 
consejo, y después me recibirás en 
gloria” (Sal. 73:23, 24).
 ¿Y en cuanto a los sinsabores?: 
“Pues tengo por cierto que las aflic-
ciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse” 
(Ro. 8:18).  “¿Sobre éste abres tus 
ojos, y me traes a juicio contigo?” 
(v. 3).
 Después de describir lo que es 
“el hombre nacido de mujer”, 
formula esta pregunta: «¿Te interesa 
esta clase de hombre?».  ¡La respuesta 
“se sale de la vaina”!
 A tal punto Él abrió sus ojos que 
a favor de este hombre entregó a su 
Hijo Unigénito.
 Jesucristo, el Hijo de Dios dejó 
Su gloria para llegar a ser como to-
dos nosotros, un “Hombre nacido 
de mujer”.
 Es verdad que no necesitaba del 
otro nacimiento, porque no tenía 
pecado: “Pues para esto fuisteis 
llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisa-
das; el cual no hizo pecado, ni se 
halló engaño en su boca; quien 
cuando le maldecían, no respondía 
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con maldición; cuando padecía, 
no amenazaba, sino encomendaba 
la causa al que juzga justamente; 
quien llevó él mismo nuestros peca-
dos en su cuerpo sobre el madero, 
para que nosotros, estando muertos 
a los pecados, vivamos a la justicia; 
y por cuya herida fuisteis sanados” 
(1 P. 2:21-24).
 Varias declaraciones indiscuti-
bles de Job: “¿Quién hará limpio a 
lo inmundo?  Nadie.  Ciertamente 
sus días están determinados, y el 
número de sus meses está cerca de 
ti; le pusiste límites, de los cuales 
no pasará.  Si tú lo abandonares, él 
dejará de ser; entre tanto deseará, 
como el jornalero, su día” (vs. 4-6).
• “¿Quién hará limpio a lo in-

mundo?  Nadie”.  Habla del 
hombre, el pecador sin esperan-
za, no hay religión ni obras que 
lo haga limpio.

• “Ciertamente sus días están 
determinados”.  Quien real-
mente sabe el día y la hora de la 
muerte del hombre es Dios mis-
mo.

• “Le pusiste límites, de los cua-
les no pasará”.

 Job insiste en la verdad que el 
hombre no puede prolongar un sólo 
minuto su vida.  Por eso dice: “Le 
pusiste límites, de los cuales no 
pasará”.
 El hombre tiene muchos límites, 
pero aquí parece referirse única-
mente a su vida presente: “No hay 
hombre que tenga potestad sobre el 
espíritu para retener el espíritu, ni 
potestad sobre el día de la muerte; 
y no valen armas en tal guerra, ni 
la impiedad librará al que la posee” 
(Ec. 8:8).
  “Si tú lo abandonares, él dejará 
de ser; entre tanto deseará, como 
jornalero, su día” (v. 6).  Desear 
“como jornalero su día” se refiere 
al hombre sin esperanza que pre-
siente que la muerte puede sobre-
venirle en cualquier momento, pero 
no tiene la menor idea de lo que le 
espera más allá.
 Eso de... “jornalero”, se refiere 
al trabajador que quiere recibir su 
jornal, porque de eso vive.

 La vida del hombre sin Dios se 
hace tan incierta, sufrida y desagra-
dable, que el hombre piensa que 
realmente lo mejor le es la muerte.
 A esto se deben tantos suici-
dios.  El suicidio es el falso refugio 
de una persona cobarde y valiente 
al mismo tiempo.  COBARDE, por-
que no quiere aceptar y enfrentar la 
realidad.  VALIENTE, porque hay 
que tener valor para quitarse uno su 
propia vida.
 El hombre sin Dios está rodeado 
de incertidumbre.
 El hombre y el árbol: “Porque si 
el árbol fuere cortado, aún queda de 
él esperanza; retoñará aún, y sus 
renuevos no faltarán.  Si se enveje-
ciere en la tierra su raíz, y su tronco 
fuere muerto en el polvo, al percibir 
el agua reverdecerá, y hará copa 
como planta nueva.  Mas el hombre 
morirá, y será cortado; perecerá el 
hombre, ¿y dónde estará él?  Como 
las aguas se van del mar, y el río se 
agota y se seca, así el hombre yace 
y no vuelve a levantarse; hasta que 
no haya cielo, no despertarán, ni 
se levantarán de su sueño.  ¡Oh, 
quién me diera que me escondieses 
en el Seol, que me encubrieses hasta 
apaciguarse tu ira, que me pusieses 
plazo, y de mí te acordaras!” (vs. 
7-13).
 En estos versículos Job hace una 
interesante comparación.
  ¿A qué se refiere con que “...si 
el árbol fuere cortado”?  ¿No se es-
tará refiriendo al hombre opuesto al 
anterior?  Dice que... “aún queda 
de él esperanza”.
 Todos sabemos cómo el árbol 
cortado puede volver a brotar.  Así 
también el cristiano, el hombre te-
meroso de Dios puede volver a bro-
tar después de haber sido cortado.
 Job fue brutalmente cortado.  
Todos sus “gajos”, como ser su fami-
lia, sus bienes, sus fuerzas y su mis-
ma apariencia, fueron cortados.
 Job era, en cierto modo un árbol 
tan hermoso que el Creador desa-
fió a Satanás para que viera la clase 
de hombre que era.  Bien sabemos 
cómo Satanás cortó sus hermosos 
“gajos” y el “tronco” lo dejó tendido 

en el suelo.
 “Retoñará aún, y sus renuevos 
no faltarán”.  Esto ocurre cuando el 
árbol es cortado.
 Job parece referirse a sí mismo 
como temeroso de Dios, quien al 
final sabrá hacerle justicia.
 ¿Qué pasa “si se envejeciere en 
la tierra su raíz”?
 Aquí Job habla de un hombre 
temeroso de Dios que llega a su an-
cianidad, ya muy avanzado en años.    
Cuando la muerte parece rondar en 
sus cercanías.  Cuando sabe que es 
la ley de todos los hombres y que 
con la muerte no hay regateo.  Creo 
que Job se refiere aquí a la muer-
te del santo: “Y su tronco fuere 
muerto en el polvo”.
 ¿Cómo entender el versículo 9?: 
“Al percibir el agua reverdecerá, y 
hará copa como planta nueva”.
 Creo que Job explica aquí el pro-
ceso del cambio que Dios opera en 
un hombre, porque habla que... “al 
percibir el agua reverdecerá”.
 Ya sabemos que el “agua” pue-
de muy bien significar el Espíritu 
Santo: “El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior co-
rrerán ríos de agua viva.  Esto dijo 
del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en él; pues aún no 
había venido el Espíritu Santo, por-
que Jesús no había sido aún glorifi-
cado” (Jn. 7:38, 39).
 El «tronco muerto en la tierra» es 
el hombre, el pecador aún no salvo.
 Para este hombre, la vida es, «na-
cer, sufrir y morir».  Todo es muerte.  
De la muerte física pasa a la eterna.
 Después de que el árbol recibe 
el agua en la profundidad de sus 
raíces, “hará copa como planta 
nueva”.  ¿No dice la Biblia que la 
persona que es regenerada llega a 
ser nueva?: “De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas.  Y todo 
esto proviene de Dios, quien nos re-
concilió consigo mismo por Cristo, 
y nos dio el ministerio de la reconci-
liación” (2 Co. 5:17, 18).

•Continuará en el próximo número•




