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Aunque parezca extraño y hasta exagerado, este «Diccionario 
Bíblico del Aire» tiene sentido.  Sólo tenemos que analizar algu-
nos términos y/o nombres de ciudades de la tierra de Israel para 
darnos cuenta del caudal de refl exiones, lecciones e inspiración 
que podemos aprovechar como cristianos que leemos y escudri-
ñamos las Escrituras Sagradas.

BETANIA:
 La palabra significa: «casa del pobre o de Ananías».  Es una 
pequeña aldea en la ladera oriental del monte de los Olivos, 
en el camino de Jerusalén a Jericó, cerca de Jerusalén.  En el 
Nuevo Testamento era, entre otros, el lugar donde vivía una 
familia muy querida por nuestro Señor, la de Lázaro y sus dos 
hermanas, María y Marta.  Lucas registra un interesante cuadro 
en la casa de esta familia: “Aconteció que yendo de camino, 
entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió 
en su casa.  Esta tenía una hermana que se llamaba María, 
la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.  Pero 
Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, 
dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir 
sola? Dile, pues, que me ayude.  Respondiendo Jesús, le dijo: 
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.  
Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena 
parte, la cual no le será quitada” (Lc. 10:38-42).
 Muchas otras personas y actividades están relacionadas 
con Betania, especialmente la resurrección de Lázaro que se 
describe con muchos detalles en el capítulo 11 de Juan. Pero a 
nosotros nos basta este incidente y sólo conviene destacar que 
hay muchísimas “Martas” por allí que dedican mucho tiempo 
para los quehaceres domésticos, para buenas comidas, fiestas 
y compañerismo, pero muy poco para meditar en la Palabra de 
Dios, a solas con el Señor mientras leen los evangelios.

BET-BARA:
 La cita bíblica donde se encuentra esta palabra dice: 
“Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de 
Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas, 
y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos 
lleguen.  Y juntos todos los hombres de Efraín, tomaron los 
vados de Bet-bara y del Jordán” (Jue. 7:24).
 Era un pueblo que se hallaba en la ribera del Jordán.  En los 
mejores manuscritos antiguos del evangelio de Juan 1:28, 
donde se usa la palabra Betábara, diciendo: «Betábara, al 
otro lado del Jordán»; dice más bien: «Betania más allá 
del Jordán».  En cambio, en las últimas ediciones del 
Nuevo Testamento griego hecho por las Sociedades 
Bíblicas, se ha corregido y aparece ahora como... 
Betania.
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BET-EL:
 Significa simplemente: «Casa de Dios».  Hoy se conoce este lugar como: 
Beitin, 16 km al Nte. de Jerusalén.  En la historia de los patriarcas se le 
menciona con frecuencia.  Hablando de Abraham, la Biblia dice: “Luego se 
pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a 
Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el 
nombre de Jehová” (Gn. 12:8).
 Mucho podríamos decir sobre este lugar, pero destacaremos un caso no 
muy alentador.  Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió y Bet-
el fue santuario oficial del templo e imagen del becerro.  No la busque en el 
Nuevo Testamento porque no se le menciona por este nombre.  Josefo dice 
que el emperador Vespasiano estableció allí una guarnición.
 Si usted quiere que su iglesia se llame: «Bet-El» no hay ningún problema, 
porque significa... como ya mencionamos: «Casa de Dios».

BETSAIDA:
 Esta palabra es muy conocida para los lectores de la Biblia, pero muy 
pocos comprenden su significado.  Ahora usted se entera que Betsaida 
significa: «Lugar de pesca».  Era una aldea junto al lago Genesaret.  He aquí 
una cita bíblica: “En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir 
delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la 
multitud” (Mr. 6:45).
 Era también el lugar de procedencia de algunos de los apóstoles, ellos 
son: Felipe, Andrés y Simón.  En Betsaida el Señor sanó a un ciego: “Vino 
luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase.  Entonces, 
tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus 
ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.  Él, mirando, dijo: 
Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.  Luego le puso otra 
vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio 
de lejos y claramente a todos.  Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en 
la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea” (Mr. 8:22-26).  Betsaida fue maldita 
por Jesús por la incredulidad y la impenitencia de sus habitantes, junto con 
las aldeas vecinas de Corazín y Capernaum: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, 
Betsaida!  Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que 
han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en 
cilicio y en ceniza... Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, 
hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los 
milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy” 
(Mt. 11:21, 23).  Según Juan 1:44, el tetrarca Herodes Felipe elevó a Betsaida 
al rango de ciudad y la llamó Julia, en honor de la hija de Augusto.  Otra cosa 
más.  En los alrededores de Betsaida se hallaba el lugar desértico que fue 
escenario de la primera multiplicación de los panes y los peces (Jn. 6:1-15).

BETESDA:
 El significado de la palabra es: «Casa de misericordia».  Es probable 
que usted recuerde, con relación a esta palabra, el caso del Estanque de 
cinco pórticos en Jerusalén, donde los enfermos aguardaban la sanidad 
mediante el movimiento de las aguas.  Fue aquí que Jesús sanó a un hombre 
enfermo desde hacía 38 años.  ¿Cómo ocurrió la sanidad?: “Cuando Jesús lo 
vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser 
sano?  Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque 
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que 
yo.  Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda.  Y al instante aquel 
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo…” (Jn. 5:6-9).

Continua en la página 60
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 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o Naciones Unidas es un semillero 
del misticismo anticristiano de la Nueva Era.  Con su anhelo para establecer una socie-
dad globalizada y un gobierno mundial único, su filosofía humanista, su antisemitismo, 
y ambiciones sincretistas, es la institución que está llevando a cabo la mayoría de los 
preparativos para la venida del Anticristo.  ¡Es otra torre de Babel de los últimos días!
 Aunque muchos han criticado a esta organización y documentado sus fracasos, por 
lo general no ven los problemas espirituales subyacentes.  Sin embargo, los cristianos 
estadounidenses conservadores sí han dado advertencias claras al respecto.
 En la década de 1980, la Fundación Heritage, una institución para investigación cuya 
misión es formular y promover políticas conservadoras basadas en los principios de la li-
bre empresa, libertad individual y defensa de los valores tradicionales norteamericanos, 
publicó un estudio en inglés escrito por Stanley Meisler, titulado Las Naciones Unidas: 
Los primeros cincuenta años.  En la página 219 dice, que Burton Pinos, entonces vicepre-
sidente de la fundación, concluyó diciendo: «Que un mundo sin las Naciones Unidas sería 
un mundo mejor».  El estudio acusa a la ONU de ser antiestadounidense, antioccidental 
y antilibre empresa, y afirma que sus características son la ineficiencia, el favorecer a 
los amigos, los altos salarios, el pago de gastos lujosos innecesarios, la corrupción y el 
analfabetismo.
 En 1983, la revista británica The Economist describió al personal de la UNESCO (de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 
«Como una mezcla de nepotismo, mala administración, racismo a la inversa y con una tenden-

cia aparentemente incorregible en contra de los partidarios del tercer mundo».
 El 24 de septiembre del año 2008, el congresista republicano Tom 
Tancredo, quien fuera candidato a la presidencia por el estado de 

Colorado, introdujo una legislación para que la ONU fuese expulsada de 
Estados Unidos, en la cual dijo: «Las Naciones Unidas mima a dictadores 

brutales antisemitas, a estados patrocinadores del terrorismo y la proliferación 
nuclear, excluye a países democráticos de su membresía y se ha hecho de la vista 
gorda ante las tragedias humanas y violaciones masivas de los derechos humanos 
en todo el mundo.  Me rehúso a sentarme de brazos cruzados mientras los norte-
americanos se ven obligados a acoger amistosamente a dictadores islamo-fascistas, 
tal como a Mahmoud Ahmadinejad, para que puedan arrojar su retórica an-
tiestadounidense y antisemita a pocas cuadras de la Zona Cero... Si la ONU 

está tan dispuesta a adaptarse a las exigencias de la política exterior de naciones 
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rebeldes y de dictaduras, tal vez sería mejor que trasladaran 
este organismo mundial a otro lugar.  Estoy seguro de que 
Ban Ki-Moon (el actual secretario general de la ONU), 
no tendrá problemas para asegurarle una nueva ubicación 
en el centro de Pyongyang y Teherán».
 Recientemente, algunos han advertido que la ONU 
abusa de la ciencia a fin de lograr su agenda.  Art 
Robinson, co-fundador del Instituto de Oregon de 
Ciencia y Medicina, dijo en un artículo publicado por la 
WorldNetDaily el 19 de junio del año 2008: «En ningún 
otro lugar se abusa más de la ciencia que en las Naciones 
Unidas, donde al gobierno del populacho institucionalizado 
se le llama ciencia.  En su afán precipitado por ganar el con-
trol para imponer impuestos, racionar la energía mundial y 
controlar así la tecnología global (compartiendo la autoridad 
para imponer impuestos con otros gobiernos a cambio de su 
apoyo), la ONU ha creado un proceso al cual llama cien-
cia».

La ONU demuestra un antisemitismo
que raya en el fanatismo

 Dice una vez más Stanley Meisler, en la página 183 
de su libro Las Naciones Unidas: Los primeros cincuenta 
años: «Conforme el Tercer Mundo se convirtió en la mayo-
ría dominante de miembros de la ONU y así de la Asamblea 
General (ya que había 127 miembros a finales de 1967), la 
organización se alineó en contra del pequeño territorio que 
una vez habían creado debido a simpatía y justicia.  El veto 
estadounidense en el Consejo de Seguridad era el único escu-
do de protección para Israel en la ONU.  La Guerra de los 
Seis Días intensificó el desprecio de Israel por las Naciones 
Unidas.  Los dirigentes israelíes habían decidido desde hacía 
mucho tiempo que no podían confiar la seguridad de su país 
a la ONU».
 Leemos en las páginas 211 y 212: «En 1975 Idi Amin, 
presidente de Uganda dijo en un discurso ante la Asamblea 
General de la ONU, que Estados Unidos había sido colo-
nizado por los sionistas... Pidió la expulsión de Israel de la 
ONU y la extinción de este estado.  Los embajadores aplau-
dieron durante el discurso y poniéndose de pie dieron una 
calurosa ovación antisemita».
 Dice el señor Meisler en la página 215 de su libro, 
que en noviembre de 1975, la Asamblea General de la 
ONU pasó una resolución declarando que «El sionis-
mo es racismo», la cual fue aprobada por una votación 
de 72 contra 35, con una abstención de 32.  Daniel 
Monynihan, entonces embajador de Estados Unidos 
ante la ONU, se puso de pie y pronunció las siguientes 
palabras desafiantes: «Estados Unidos se pone de pie para 
declarar ante la Asamblea General de la ONU, y ante el 
mundo, que no reconoce, ni se atendrá, ni nunca consentirá 
en este hecho infame».
 Kurt Waldheim, uno de los secretarios generales de 
la ONU fue un ex oficial nazi que cometió crímenes en 

contra de los judíos y cuyo nombre se encontraba en 
la lista de la Comisión de Crímenes de Guerra como 
un criminal.  La información sobre su pasado sólo se 
hizo pública después de la conclusión de su término 
como secretario general, por lo tanto no sorprende que 
Waldheim condenara a Israel por su dramático rescate 
de los rehenes en Entebbe en 1976.  Asimismo fue uno 
de los primeros que aprobó la resolución «Sionismo es 
racismo».
 De acuerdo con la Enciclopedia Wikipedia en línea, 
desde la refundación del estado de Israel en 1948, hasta 
el 9 de enero del año 2009, de las 790 resoluciones apro-
badas por la Asamblea General de la ONU, 479 han 
sido en contra de Israel.

Hipocresía

 Dice el señor Stanley Meisler en la página 211 de 
su libro sobre Naciones Unidas: «La creciente hipocresía 
de la ONU también ha sido documentada muchas veces.  
Por ejemplo, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, se 
expidieron resoluciones anuales condenando a Sudáfrica por 
su política de segregación racial, mientras se ignoró por com-
pleto la masacre oficial en Burundi de 100.000 a 200.000 
hutus y la brutalidad de Uganda contra los ugandenses y 
asiáticos.  Idi Amin de Uganda deportó a cada hombre, 
mujer y niño descendiente de asiático, los que sumaron casi 
200.000».
 Todo esto y mucho más es cierto para la ONU, pero 
no constituye el corazón del asunto para el creyente de 
la Biblia, el cual es, que esta organización es otra encar-
nación de la torre de Babel de los últimos días.
 La ONU fue precedida por la Liga de las Naciones, la 
cual se integró en 1920 siguiendo la I Guerra Mundial.  
La meta de la Liga era preservar la paz mundial median-
te la cooperación internacional, pero no fue capaz de 
impedir una II Guerra Mundial.
 El nombre de «Naciones Unidas» fue una idea del pre-
sidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt 
durante la II Guerra Mundial, y fue utilizado por prime-
ra vez el primero de enero de 1942, cuando 26 naciones 
se comprometieron a luchar contra las Potencias del Eje 
comandadas por la Alemania nazi.
 En 1944, representantes de China, Inglaterra, 
Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron para 
preparar un proyecto detallado de lo que sería la ONU.  
En 1945, representantes de decenas de países celebra-
ron reuniones en San Francisco desde el 25 de abril has-
ta el 26 de junio, para redactar la Constitución de la 
ONU, la cual fue ratificada el 24 de octubre de ese año 
por los 51 países miembros originales.
 En la actualidad cuenta con 192 miembros.  Su sede 
se encuentra en la ciudad de New York, pero el área y 
los edificios, son considerados territorio internacional.  
Tiene su propia bandera, oficina y sellos de correo.  Sus 
seis idiomas oficiales son: árabe, chino, inglés, fran-

Naciones Unidas, el Anticristo y el Nuevo Orden Mundial
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cés, ruso y español.  Su sede europea se encuentra en 
Ginebra, Suiza.

Su influencia creciente

 Lo que se concibió para hacerle un alto a la guerra, 
contribuir a las relaciones amistosas entre las naciones, 
ayudar a las personas a vivir mejor, acabar con la des-
trucción del medio y estimular el respeto por los dere-
chos y libertades de los unos y los otros, terminó por 
convertirse en una poderosa fuerza global.  La ONU tie-
ne programas para tratar con cada aspecto de la vida en 
la tierra, extendiéndose hasta el sistema solar.  Cuenta 
con:
• La Organización Internacional del Trabajo
• La Organización Mundial de la Salud
• El Banco Mundial
• El Fondo Monetario Internacional
• La Corte Mundial
• La Organización para la Agricultura y la Alimenta-

ción
• La Agencia Internacional de Energía Atómica
• La Organización para el Desarrollo Industrial
• El Fondo para la Infancia
• El Programa de Desarrollo
• El Programa del Medio Ambiente
• El Programa Inter-gubernamental sobre Cambio Cli-

mático
• El Nuevo Orden Mundial de la Información y Co-

municación
• Comisión Global sobre Gobierno
• Y un número incontable de otros programas y orga-

nismos internacionales.
 Robert Muller, un funcionario de la ONU que falle-
ciera en septiembre del año 2010, en las páginas 27 y 28 
de su libro publicado en inglés Nuevo Génesis, ofrece la 
siguiente descripción de los programas de esta institu-
ción, lo cual nos da una idea del grado hasta dónde ha 
progresado esta organización, que se ha enmarañado en 
casi cada aspecto de la vida humana en todas partes del 
globo.
• «‘La ONU está tratando con las relaciones entre nues-

tro planeta y su sol’.  En 1954, 1961, 1973 y 1981, la 
UNESCO celebró conferencias mundiales en relación 
con el sol y su energía.

• ‘La ONU tiene control sobre el espacio exterior’.  En 
1967 se concluyó un tratado sobre el espacio exterior, 
el que en 1968 fue declarado una herencia común de la 
humanidad.  También se adoptó un tratado sobre la luna 
y otros cuerpos celestes, asimismo se determinaron las 
bandas de telecomunicación internacional.

• ‘La ONU reclamó control de la capa gaseosa que rodea 
el planeta, la atmósfera con sus componentes, la tropos-
fera, estratosfera e ionosfera’.  También tomó control de 
la Organización Internacional Civil de Aviación que 
trata con la seguridad internacional, el tráfico aéreo y el 

orden legal para el transporte aéreo.
• La ONU está preocupada con el clima de nuestro globo, 

incluyendo la recurrencia posible de la edad del hielo... 
Está preocupada con la biosfera... Ha tomado control 
de los mares y océanos... de los desiertos del mundo... 
de las plataformas internacionales, los ríos, las naciones 
subdesarrolladas, las razas, religiones, idiomas, ciudades, 
infantes, adolescentes, mujeres, de las personas malnu-
tridas, obreros, granjeros, profesionales, corporaciones y 
cualquier grupo concebible de este planeta.

• Sí, la ONU está tratando con la persona humana... Con 
los derechos básicos de cada uno, justicia, salud, progreso 
y paz.  Busca tener control absoluto, desde el feto hasta 
el tiempo de la muerte.

• Está controlando el átomo por medio de la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica, la microbiología y ge-
nética con la Organización Mundial de la Salud y la 
alimentación con la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación.

• La ONU controla el arte, el folklore, la naturaleza, la 
preservación de las especies, los bancos de gérmenes, la 
labor, las artes manuales, la industria, comercio, turis-
mo, energía, finanzas, los defectos de nacimiento, las 
enfermedades, la polución, la política, la prevención de 
accidentes, la guerra y los conflictos, el establecimiento 
de la paz, la erradicación de armamentos, la radiación 
atómica, el arreglo de disputas, el desarrollo de la coope-
ración mundial, las aspiraciones del oriente, occidente, 
sur y norte, blanco y negro, rico y pobre».

 Muller dice en la página 28 de su libro, que la ONU 
era «La respuesta a una prodigiosa marcha evolutiva para 
las especies humanas hacia el conocimiento total... un ver-
dadero punto de viraje en la evolución, el comienzo de una 
entera nueva era».

Paz mundial

 La ONU busca establecer la paz mundial, a pesar de 
que la Biblia declara:
• “No hay paz para los malos, dijo Jehová” (Is. 48:22).
• “No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos” (Is. 

57:21).
 Sus dirigentes han cambiado al Príncipe de Paz por 
un intento patético por traerle salvación a la humani-
dad por medio del esfuerzo humano y poder ocultista.
 Dice el preámbulo de la Constitución de la ONU: 
«Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, estamos de-
terminados a salvar a las generaciones sucesivas de las des-
gracias de la guerra...»
 Por su parte, Stanley Meisler declara, en la página 
223 de su libro Las Naciones Unidas: Los primeros cin-
cuenta años, que «Cuando la UNESCO (la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) fue formada en 1945, su constitución comenza-
ba con estas palabras: ‘Como las guerras comienzan en las 
mentes de los hombres, es en la mente de los hombres donde 

Naciones Unidas, el Anticristo y el Nuevo Orden Mundial
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se deben construir las defensas de la paz’».  Ellos conside-
ran a la ONU como la clave para «hacer realidad el gran 
sueño de la paz por medio de la comprensión y entendimien-
to».
 Fue así como la UNESCO determinó alcanzar la paz 
por medio de la educación.  Sin embargo la educación 
se basa en la mente de los hombres, no en la de Dios.  
La ONU no tiene la habilidad para corregir la raíz de 
todos los problemas del mundo, que es el corazón peca-
minoso del hombre.  El Señor Jesucristo dijo: “Porque 
de dentro, del corazón de los hombres, salen los ma-
los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la so-
berbia, la insensatez.  Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre” (Mr. 7:21-23).
 El símbolo de la ONU es la tierra en medio de dos 
ramas de olivo simbolizando la paz.  En una pared al 
otro lado de la calle donde está el edificio, sede de esta 
organización, está la cita de Isaías 2:4b: “...Y volverán 
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no 
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán 
más para la guerra”.
 En el jardín que mira hacia el río East se encuen-
tra la estatua de un hombre golpeando su espada para 
convertirla en reja de arado.  Otra escultura cerca de la 
entrada pública exhibe una pistola con su barril atado 
en un nudo, cuyo significado es «No violencia».
 No obstante, esta organización ve la soberanía de las 
naciones como uno de los obstáculos para la paz mun-
dial.  Robert Muller, ex asistente del secretario general 
de la ONU, dijo en la página 67 de su libro: «La vida 
en este planeta requiere un cierto número de obligaciones 
fundamentales de los estados.  Uno de ellos es no poner en 
peligro la existencia y el planeta con armamento catastrófico 
en contra de la humanidad.  Todo el concepto de los dere-
chos humanos debe evolucionar con EL PROBLEMA de la 
nacionalidad».
 Agregando en la página 183: «El concepto de ‘mi re-
ligión, correcta o equivocada’, y ‘mi nación buena o mala’ 
debe ser abandonado para siempre en la edad planetaria».
 La ONU no hace una distinción clara entre lo que 
significa armarse para protegerse, o armarse para agre-
dir, entre estados agresores y no agresores.  Esto ha sido 
evidente a lo largo de todas las décadas de maltrato que 
ha sufrido Israel de parte de las naciones islámicas que 
desean destruirlo.
 El objetivo de esta organización es controlar las na-
ciones y poner en vigor sus edictos.  En la página 68 de 
su libro Nuevo Génesis, Muller lamenta el hecho que 
en algunos países se le presta más atención “a los códi-
gos religiosos” que a la recomendación de las Naciones 
Unidas.
 Con cada día que pasa se hace más evidente que la 
ONU jugará un papel clave en la institución del Nuevo 
Orden Mundial y de su dirigente, el Anticristo.

El hombre de pecado

 Los acontecimientos que han estado ocurriendo des-
de el 11 de septiembre del año 2001, cuando tuvo lugar 
el ataque terrorista contra el World Trade Center en la 
ciudad de New York, presagiaron un futuro cercano en 
el que surgirá en el escenario mundial como un salva-
dor, un hombre con una inteligencia superior, ingenio, 
encanto y diplomacia.  Aparentemente poseerá una 
sabiduría trascendente que le permitirá resolver todos 
los problemas y ofrecer soluciones para muchos de los 
asuntos más desconcertantes de hoy.  Su popularidad 
será generalizada, y entre sus fanáticos estarán incluidos 
jóvenes, ancianos, religiosos y no religiosos, hombres y 
mujeres.
 Los presentadores de televisión lo entrevistarán, los 
periodistas estarán bien al tanto de sus movimientos, los 
eruditos aplaudirán su extraordinaria habilidad para re-
solver lo que se le ha escapado al resto de la humanidad 
y los pobres se inclinarán ante su mesa.  En todos los 
aspectos humanos, representará lo mejor de la sociedad.
 Su comprensión profunda y presencia irresistible 
será el resultado de una red invisible de miles de años de 
conocimiento colectivo.  Al igual que el dios Vulcano, 
representará la encarnación de un espíritu muy antiguo 
y super inteligente.  Así como el Señor Jesucristo era 
la SIMIENTE DE LA MUJER mencionada en Génesis 
3:15, él será la SIMIENTE DE LA SERPIENTE.  Por 
otra parte, aunque su llegada bajo la forma de un hom-
bre fue anticipada por numerosas Escrituras, las gran-
des multitudes no lo reconocerán de inmediato por lo 
que realmente es: la encarnación final del paganismo, la 
“bestia” de Apocalipsis 13:1.
 Desde los albores de la historia, hemos visto los in-
tentos fallidos por estructurar un nuevo orden mundial, 
cuyo propósito será derrocar a los gobiernos y reinos del 
mundo, además de erradicar en el planeta todas las reli-
giones y creencias, para así unificar a la humanidad bajo 
un nuevo orden, con una moneda única y una religión 
universal.
 Comenzó con Nimrod y su intento en la torre de 
Babel, y a lo largo de los siglos son muchos los que han 
perseguido este sueño, pero hoy como nunca antes 
y conforme nos aproximamos a la conclusión de esta 
edad, estamos viendo que los gobiernos del mundo es-
tán dando los pasos pertinentes para hacer esto una 
realidad, en cumplimiento exacto a lo que anticipó la 
Palabra de Dios hace más de dos mil años.
 Por siglos se ha supuesto que un requisito previo para 
la venida del Anticristo, será la institución de un nuevo 
orden mundial, una especie de sombrilla bajo la cual 
se disolverán las fronteras nacionales, los grupos étni-
cos, las ideologías, las religiones, y la economía de todo 
el mundo estará organizada bajo una soberanía única y 
dominante.  A la cabeza de esta administración utópi-
ca, una personalidad única emergerá en el escenario del 
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mundo.  Parecerá un hombre de carácter distinguido, 
pero al final se convertirá en “...un rey altivo de rostro 
y entendido en enigmas” (Dn. 8:23b).
 Con decreto imperial implementará un gobierno 
mundial, la religión universal, y el socialismo global.  
Esos que no acepten su nuevo orden, inevitablemente 
serán encarcelados o destruidos hasta que finalmente 
termine por oponerse y exaltarse a sí mismo “...contra 
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios” (2 Ts. 2:4).
 En junio de 1949 el escritor británico George Orwell 
publicó una novela política de ficción titulada 1984.  En 
ella introdujo el concepto del omnipresente y vigilante 
Gran Hermano o Hermano Mayor.  Muchos analistas 
detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mun-
do de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vi-
vir en lo que se ha llegado a conocer como la «sociedad 
orwelliana».
 Durante muchos años la noción de una sociedad 
orwelliana, donde un gobierno global supervisa el más 
mínimo detalle de nuestras vidas, y en la que las liber-
tades humanas son abandonadas, fue considerado como 
algo utópico.  La idea de que el individualismo de al-
guna manera pudiera ser sacrificado por una armonía 
universal, fue algo repudiado por las mentes más gran-
des de Estados Unidos.  Luego, en la década de 1970, 
las cosas empezaron a cambiar.  Tras una convocatoria 
de Nelson Rockefeller para la creación de un “Nuevo 
Orden Mundial”, el entonces candidato presidencial 
Jimmy Carter hizo campaña, diciendo: «Debemos reem-
plazar el equilibrio del poder político con la política de orden 
mundial».  Esto tocó la fibra sensible de líderes inter-
nacionales, entre ellos el ex presidente George Herbert 
Bush, quien en la década de 1980 comenzó declarando 
ante la televisión nacional que había llegado el tiempo 
para la instauración de «un nuevo orden mundial».
 En 1977 cuando se lanzaron los vehículos espaciales 
Voyager Uno y Dos, a bordo de estas naves espaciales 
había un disco de oro que contenía información dirigi-
da a cualquier vida inteligente que pudieran encontrar.  
Estas palabras del ex presidente Jimmy Carter fueron 
incluidas en este archivo, y decían: «Esta nave espacial 
Voyager fue construida por Estados Unidos de América... 
una comunidad de doscientos cuarenta millones de seres 
humanos entre los más de cuatro mil millones que habitan 
el planeta Tierra... aún divididos en naciones estado... pero 
avanzando rápidamente hacia convertirse en una sola civi-
lización global.  Llevamos este mensaje al cosmos... un pre-
sente desde un pequeño mundo distante.  Esperamos algún 
día, resolver los problemas que afrontamos, y unirnos a una 
comunidad de Civilizaciones Galácticas».
 Obviamente el señor Carter creía en el nuevo orden 
mundial, y con seguridad no ha sido el único presidente 
norteamericano en hacerlo.  Si avanzamos hasta el 11 
de septiembre de 1990, cuando tuvo lugar la invasión 

de Kuwait por Irak, y el lanzamiento de la operación 
Tormenta del Desierto contra las fuerzas de Saddam 
Hussein, vemos que este hecho le dio la cobertura per-
fecta a las fuerzas aliadas para controlar a esa nación.
 El entonces presidente Bush se dirigió al Congreso 
con estas palabras: «Lo que está en juego es más que un 
pequeño país, Kuwait, es una gran idea, un Nuevo Orden 
Mundial, donde diversas naciones se reunirán en una causa 
común para lograr las aspiraciones universales de la huma-
nidad... Tal es el mundo digno de nuestra lucha, y digno del 
futuro de nuestros hijos...  La promesa que data de largo 
tiempo de un Nuevo Orden Mundial...»
 Luego, durante una sesión conjunta del congreso 
convocado para tratar la crisis del golfo Pérsico y el dé-
ficit del presupuesto federal, dijo: «Ha comenzado una 
nueva colaboración entre las naciones.  Estamos hoy en un 
momento único y extraordinario... Cien generaciones pasa-
das han buscado este esquivo camino hacia la paz mientras 
que mil guerras se libraban en el período del esfuerzo huma-
no.  Y hoy, ese nuevo mundo lucha por nacer.  Un mundo 
bastante distinto del que conocemos, un mundo donde el go-
bierno de la ley suplante a la ley de la jungla, un mundo en el 
cual las naciones reconozcan la responsabilidad compartida 
de libertad y justicia».
 Cuatro meses después de ese discurso, el ex presi-
dente Bush pronunció otra disertación en la que volvió 
a hablar sobre el nuevo orden mundial, dijo: «Esto es 
un esfuerzo para forjar por nosotros mismos y para las ge-
neraciones futuras un Nuevo Orden Mundial... en el cual 
la ONU podrá hacer uso de su papel... para cumplir con la 
promesa y visión de sus fundadores».
 Desde esta sorprendente declaración, el desfile de 
líderes políticos y religiosos en Estados Unidos y el ex-
tranjero, que impulsan un nuevo orden mundial se ha 
multiplicado.  El ex primer ministro británico Tony Blair 
en un discurso pronunciado en Chicago, el 22 de abril 
de 1999, dijo francamente: «Todos somos internaciona-
listas ahora, nos guste o no».  Blair nunca se imaginó lo 
rápido que se propagaría su doctrina.
 El 9 de diciembre del año 2008, Gideon Rachman, 
el respetado columnista jefe de asuntos extranjeros del 
The Financial Times, quien asistió a las reuniones de 
los años 2003 y 2004 del Club Bilderberg en Versalles, 
(Francia) y Stresa (Italia), admitió: «Nunca he creído 
que haya una conjura secreta de la ONU para controlar a 
Estados Unidos.  Tampoco he visto jamás helicópteros ne-
gros sobrevolando en el cielo por encima de Montana.  Sin 
embargo, por primera vez en mi vida, creo que la formación 
de una especie de gobierno mundial es plausible».
 Ahora permítame hacer un paréntesis para explicar-
le qué es el Club Bilderberg y cuáles son sus supuestos 
objetivos.

El Club Bilderberg

 El Grupo Bilderberg o Club Bilderberg es una con-
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ferencia anual a la que sólo se puede acudir mediante 
invitación.  Está integrada por cerca de 130 invitados, 
la mayoría de los cuales son personas de influencia en-
tre los círculos empresariales, académicos y políticos.  El 
grupo se reúne una vez al año, en secreto, en complejos 
de cinco estrellas de Europa y Norteamérica, y tiene una 
oficina en Leiden, Holanda Meridional.
 El título «Bilderberg» se originó del sitio donde tuvo 
lugar su primer encuentro oficial en 1954: el Hotel 
de Bilderberg en Oosterbeek cerca de Arnhem en los 
Países Bajos.  El hermetismo con que han tratado siem-
pre sus reuniones los han convertido en un grupo de po-
der en la sombra, aunque son considerados por muchos 
expertos, como «los verdaderos amos del mundo», los que 
mueven los hilos de cualquier cosa a nivel mundial.
 Entre los integrantes del Club Bilderberg se encuen-
tran banqueros, expertos en defensa, dueños de la pren-
sa y los medios de comunicación, ministros de gobierno, 
primeros ministros, realeza, financieros internaciona-
les y líderes políticos de Europa y América del Norte.  
Según un artículo publicado, la composición del Club 
Bilderberg es muy variada.  Se calcula que un tercio de 
sus miembros pertenece al mundo de la política y el res-
to al de las finanzas, los medios de comunicación y la 
industria.
 Estas personas claves pueden ser consideradas como 
las que controlan en realidad los gobiernos y economía 
mundial.  Algunos son líderes políticos de primer plano, 
tal como George Bush, padre, o Henry Kissinger.  Pero 
la mayoría de ellos son en realidad desconocidos ante la 
opinión pública.  Si tiene oportunidad de observar en 
internet el diagrama de esta organización, esos que tie-
nen conocimiento en cibernética constatarán hasta qué 
punto este sistema ha sido ingeniosamente concebido.
 La última reunión del Club Bilderberg se llevó a cabo 
el 3 de junio del año 2010 en Sitges, Barcelona, España.  
En la reunión se contó con la participación, entre otros, 
de la reina Sofía y del presidente del gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero.  Igualmente el presidente 
de Microsoft, Bill Gates.  Las sesiones se realizaron en 
las lujosas instalaciones del hotel Dolce.
 Los objetivos del Club Bilderberg, según relata 
Daniel Estulin en su libro La verdadera historia del Club 
Bilderberg, son:
• «El establecimiento de un gobierno planetario, con un 

mercado único globalizado, con un sólo ejército y una 
unidad monetaria única regulada por un Banco Mundial.

• Una iglesia universal, que canalice a la gente hacia los 
deseos del Nuevo Orden Mundial.  El resto de las reli-
giones serán destruidas.

• Unos servicios internacionales que completarán la des-
trucción de cualquier identidad nacional a través de su 
subversión desde el interior.  Sólo se permitirá que florez-
can los valores universales.

• El control de toda la humanidad a través de medios 
de manipulación mental.  Este plan está descrito en el 

libro publicado en inglés ‘Era tecnotrónica’, escrito por 
Zbigniew Brzezinski, miembro del club.

• En el Nuevo Orden Mundial no habrá clase media; sólo 
sirvientes y gobernantes.

• Provocar crisis artificiales para mantener a la gente en 
un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emo-
cional.

• Confundir y desmoralizar a la población para evitar que 
decidan su propio destino, hasta el extremo de que la gen-
te ‘tendrá demasiadas posibilidades de elección, lo que 
dará lugar a una gran apatía a escala masiva’.

• Un férreo control sobre la educación.
• El control de la política externa e interna de las naciones.
• Una ONU más poderosa que se convierta, finalmente 

en la sede de un Gobierno Mundial.
• La expansión del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte por todo el hemisferio occidental, como prelu-
dio para la creación de una Unión Americana similar a 
la Unión Europea.

• Una Corte Mundial de Justicia con un sólo sistema legal, y
• Un estado de bienestar socialista, donde se recompensará 

a los obedientes y se exterminará a los inconformistas».

Líderes internacionales
y el orden mundial

 Mikhail Gorbachev, el ex presidente de la Unión de 
la República Socialista Soviética dijo, que el clamor glo-
bal por cambio y la elección de Barack Obama como 
presidente de Estados Unidos, fue el catalizador que fi-
nalmente podría convencer al mundo de la necesidad 
de un gobierno global.  En un artículo publicado el pri-
mero de enero del año 2009 en el periódico International 
Herald Tribune, declaró: «A todo lo ancho del mundo hay 
un clamor por cambio.  Ese deseo fue evidente en noviem-
bre, en un evento que podría convertirse tanto en un símbolo 
de esta necesidad por cambio como en un verdadero catali-
zador para ese cambio.  Dado el papel especial que Estados 
Unidos continúa desempeñando en el mundo, la elección de 
Barack Obama podría tener consecuencias que irían mucho 
más allá de ese país...»
 En otra noticia publicada el 9 de noviembre del 2008 
por la Agencia de Noticias Rusa RIA Novosti, decía: «El 
ex líder soviético Mikhail Gorbachev ha dicho que la ad-
ministración Obama en Estados Unidos necesita reformas 
‘perestroika’ para superar la crisis financiera y restaurar el 
balance en el mundo».
 El término «perestroika» que significa «reestructura-
ción», fue usado por Gorbachev a finales de la década de 
1980 para describir una serie de reformas que abolieron 
la planeación estatal en la Unión Soviética.
 El ex líder soviético le dijo al reportero de la publica-
ción italiana La Stampa del viernes 7 de noviembre del 
2008, que el presidente elegido Barack Obama necesita 
cambiar fundamentalmente el curso tan mal dirigido 
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por el presidente George W. Bush durante los años de 
su administración.
 Gorbachev afirmó que después de transformar a su 
país a finales de la década de 1980, le había dicho a 
los norteamericanos que era su turno de actuar, pero 
que Washington, celebrando su victoria sobre la Guerra 
Fría, no estaba interesado en «un nuevo modelo de una 
sociedad, en donde la política, la economía y la moral fuesen 
mano a mano».
 Dijo que los republicanos habían fallado en recono-
cer que la Unión Soviética ya no existía, que Europa ha 
cambiado y que nuevas potencias como China, Brasil 
y México han emergido como importantes jugadores 
en el escenario mundial.  Le dijo al periódico, que el 
mundo está esperando por Obama y que la Casa Blanca 
necesita restablecer la confianza entre los rusos.
 Agregando: «Este es un hombre de nuestros tiempos, él 
es capaz de volver a comenzar el diálogo, tan pronto como las 
circunstancias le permitan y salir de la situación sin salida en 
que se encuentra.  Barack Obama no ha tenido una carrera 
muy larga, pero es difícil encontrarle faltas, ha conducido 
una campaña electoral y es el ganador del partido demócra-
ta, obteniendo la victoria sobre la propia Hillary Clinton.  
Podemos juzgar por esto que esta persona es capaz de parti-
cipar en el diálogo y entender las realidades actuales».
 El ex oligarca ruso Mikhail Khodorkovsky, fundador 
del ahora difunto gigante del gas Yukos, quien está en 
prisión por cargos de fraude y evasión de impuestos, 
también usó la palabra perestroika para discutir el curso 
de la administración de Obama.
 Khodorkovsky predijo, que la «Globalización conti-
nuará a paso de tortuga, pero que no se detendrá.  Los super 
millonarios, las personas más ricas del mundo tendrán que 
abandonar sus esperanzas de aumentar sus riquezas, pero 
los altos niveles de consumo que se desarrollaron a finales 
del siglo XX no serán afectados por el cambio.  La lucha por 
libertad política y competencia abierta de personalidades e 
ideas no desaparecerá».
 Compartiremos a continuación esta noticia que pu-
blicó la agencia de noticias Reuters, que se titula: «Es 
tiempo ahora de construir una sociedad global»: «Londres 
- 9 de noviembre del año 2008.  La crisis financiera en el 
mundo, le ha dado a los líderes mundiales la oportunidad 
única de crear una verdadera sociedad global.  El primer mi-
nistro británico Gordon Brown dijo en un discurso inaugural 
como parte de la política internacional, que los gobiernos al-
rededor del mundo deben coordinar el gasto fiscal y las polí-
ticas de impuestos para reforzar una economía más lenta».
 En su discurso anual en el Banquete del Alcalde de 
la ciudad de Londres, Brown dijo que ha encabezado 
la campaña en favor de la reforma de las institucio-
nes financieras internacionales, y que Estados Unidos 
y Europa son piezas claves para forjar un nuevo orden 
mundial.
 Asimismo, de acuerdo con el resumen del discurso 
que publicó su oficina, Brown declaró: «La alianza entre 

Gran Bretaña y Estados Unidos (y más ampliamente entre 
Europa y Estados Unidos), puede y debe proveer liderazgo, 
no para que hagamos las reglas nosotros mismos, sino para 
guiar el esfuerzo global por construir un orden más interna-
cional y más fuerte».
 Brown agregó: «De manera extraordinaria en esta era 
global, está ahora en nuestro poder reunirnos para que el 
año 2008 sea recordado no sólo por la falla de una crisis 
financiera que abarcó al mundo, sino por la flexibilidad y 
optimismo como enfrentamos la tormenta, resistimos y pre-
valecimos.
 ...Y si aprendemos de nuestra experiencia, de convertir 
la unidad de propósito en unidad de acción, juntos podemos 
aprovecharnos de este momento de cambio en nuestro mun-
do para crear una verdadera sociedad global».
 Brown expuso cinco grandes retos que enfrenta el 
mundo, que son: terrorismo y extremismo y la necesi-
dad de reasegurar la fe en la democracia; la economía 
global; el cambio climático; conflicto y mecanismos para 
reconstruir la situación después del conflicto y conocer 
las metas sobre cómo atacar la pobreza y la enfermedad.
 También identificó cinco etapas para abordar la eco-
nomía, comenzando con recapitalizar los bancos a fin de 
que puedan continuar prestándole dinero a las familias 
y a los negocios, y para una mejor coordinación interna-
cional de política monetaria y fiscal.
 Asimismo desea acción inmediata para hacerle un 
alto a la propagación de la crisis financiera a los países 
con un ingreso mediano, una nueva instalación para el 
Fondo Monetario Internacional y un acuerdo para el 
comercio global, al igual que una reforma del sistema 
financiero global.
 Y concluyó: «Mi mensaje es que debemos ser interna-
cionalistas, no proteccionistas; intervencionistas, no neutra-
les; progresivos, no reactivos; y además mirar no sólo por 
eventos paralizados.  Podemos aprovechar el momento y al 
hacerlo construir una verdadera sociedad global».

La internet

 Uno de los elementos claves en la implementación 
de este orden mundial es internet, el conjunto descen-
tralizado de redes de comunicación interconectadas de 
alcance mundial.  Es una herramienta clave en la globa-
lización, ya que le puso fin al aislamiento de las culturas.  
Se estima que para el año 2010, el número de usuarios 
conectados a esta red gigantesca de información y co-
municación ascendía a dos mil millones.
 Consciente del poder que representa internet como 
un medio para controlar a las personas, el Acta de 
Mejora de Ciberseguridad del año 2009, le otorgó al 
presidente de Estados Unidos la habilidad para «decla-
rar una emergencia de ciberseguridad» y cerrar o limitar 
el tráfico de internet en cualquier red de información 
crítica con la seguridad nacional.  El proyecto de ley 
no define lo que es una «red de información crítica» o 
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una «emergencia de ciberseguridad».  Esa definición sólo 
la posee el presidente.
 El proyecto no sólo le añade más poder al manda-
tario, sino que también le concede al secretario de co-
mercio acceso a cualquier información personal que el 
gobierno considere relevante, sin necesidad de ninguna 
norma legal, regulación, regla o política que lo restrin-
ja.  Esto significa, que se puede monitorear o acceder a 
cualquier dato en cualquier red pública o privada, sin 
necesidad de cumplir ninguna ley sobre privacidad de 
los internautas.
 Todos sabemos que nos estamos encaminando hacia 
una sociedad globalizada y bajo estricta vigilancia del 
gobierno.  Reino Unido es uno de los que encabeza este 
esfuerzo, pero Estados Unidos le está pisando los talo-
nes.  La administración del señor Obama se está asegu-
rando que sea así.
 Newsmax Online, una agencia especializada en inte-
ligencia reportó, que el presidente de Estados Unidos 
está haciendo todo lo pertinente para usar internet 
como un medio para identificar a todos los norteame-
ricanos.  Para implementar esto se aprobó el Acta de 
Neutralidad de la Red, la cual es la primera fase para 
que el gobierno pueda monitorear a todos los usuarios 
de internet.  Howard Schmidt, coordinador de ciberse-
guridad de la Casa Blanca dice: «El gobierno de Estados 
Unidos se encuentra en el punto perfecto para centralizar 
sus esfuerzos a fin de crear un ‘ecosistema de identidad para 
internet’».  Los grupos en favor de la privacidad están 
alertando a la ciudadanía, que esto se trata de una vio-
lación absoluta de los derechos de los norteamericanos.
 Tenga bien en mente, cuál es el poder de internet y 
la tecnología de las computadoras.  El virus cibernético 
Stuxnet concebido por los expertos de Israel, demostró 
ser más efectivo en retrasar el programa nuclear iraní 
por varios años, que cualquier otra cosa concebible, in-
cluido un ataque aéreo.  Pero... ¿Por qué los medios no-
ticiosos regulares no han comentado mucho de esto, de 
algo que bien pudo ser la mayor hazaña tecnológica del 
año 2010?  ¿Es que acaso están pensando usar a Stuxnet 
como un argumento para instaurar un cuerpo guberna-
mental supranacional que regule el espacio cibernético?
 La administración del señor Obama dio su apoyo a 
un proyecto en Ginebra, en el que votaron oficiales de 
18 países a fin de trabajar como grupo para controlar 
internet.
 Para bien o para mal, la tecnología ocupa un lugar 
central en el escenario de estos últimos días.  La revista 
Time designó como hombre del año a Mark Zuckerberg, 
creador de la red social Facebook.  Este instrumento de 
comunicación ha arrasado al mundo como una tormen-
ta.  Las personas están ansiosas por tener amigos ciber-
néticos, aunque en la mayoría de los casos terminen por 
llevarse sorpresas bien desagradables.  Se sienten bien al 
estar conectados y no aislados, algo muy esencial para 
este mundo impersonal del siglo XXI.

 Mientras tanto, el Anticristo, quien muy bien podría 
estar ya vivo en este momento, está esperando el mo-
mento propicio, porque la tecnología será el arma clave 
que le impulsará para implementar su gobierno mundial.  
El cumplimiento de todas las profecías del capítulo 13 
de Apocalipsis dependen de la tecnología, tal como el 
sistema de dinero electrónico, el control de los medios 
noticiosos, del comercio, e incluso de la religión mun-
dial.  Cuando “el señor Maravilla” entre en escena, la in-
fraestructura tecnológica debe estar en su lugar.  Gracias 
a Dios su imperio estará limitado sólo por siete años.
 “Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a 
todo el que no la adorase.  Y hacía que a todos, peque-
ños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número 
de su nombre.  Aquí hay sabiduría.  El que tiene enten-
dimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre.  Y su número es seiscientos sesenta y seis” 
(Ap. 13:15-18).
 El Señor Jesucristo dejó bien claro en Juan 18:36 que 
sus seguidores no debían pelear contra las autoridades 
terrenales, sencillamente porque su reino no “es de este 
mundo”.  Mientras cada ciudadano cristiano y no cris-
tiano, tiene la responsabilidad de abogar por el bien mo-
ral, la misión combinada de la iglesia con aspiraciones 
políticas es algo que no tiene precedente en la teología 
del Nuevo Testamento, ni en la vida del Señor Jesucristo 
ni de ninguno de sus discípulos.  Por lo tanto, no cabe 
duda que es un poder siniestro el que está impulsando a 
la iglesia actual, en favor de una causa social y ecológi-
ca, en lugar de obedecer el mandato dado por el Señor, 
quien dijo: “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...” (Mt. 28:19, 20a).
 Es políticamente correcto aceptar todas las religiones 
como si las mismas encerraran la verdad.  Es también 
políticamente correcto hacer la declaración que todas 
las religiones son buenas, que todos servimos al mismo 
Dios, que podemos adorar o practicar nuestra religión 
bajo nombres diferentes, porque a fin de cuentas todos 
adoramos a Dios.  Sin embargo, al leer las Escrituras 
descubrimos que esto es inaceptable.  Hechos 4:12 dice: 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que po-
damos ser salvos”.  Pero... ¿Cuál es ese nombre?  Es el 
nombre de Jesús, el Victorioso del Calvario.  Filipenses 
2:10 lo confirma: “Para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra”.
 De acuerdo con las profecías del capítulo 13 del libro 
de Apocalipsis, en los últimos días el Anticristo hará 
una alianza con el falso profeta y unidos implantarán 
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un sistema mundial político, económico y religioso: “Y 
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bes-
tia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra ella?” (Ap. 13:4).
 Todos los habitantes del planeta serán marcados con 
el número, el nombre o la marca de este dictador mun-
dial, ya sea en la mano derecha o en la frente, y quienes 
no acepten morirán de hambre o serán ejecutados: “Y 
hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 

libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar 
ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de 
la bestia, o el número de su nombre.  Aquí hay sabidu-
ría.  El que tiene entendimiento, cuente el número de 
la bestia, pues es número de hombre.  Y su número es 
seiscientos sesenta y seis” (Ap. 13:16-18).

¿Cuándo admitiremos la verdad?

   Sin menospreciar los esfuerzos que se hacen, la verdad es que el tamaño del cosmos se 
extiende mucho más allá de nuestra más desbocada imaginación, tanto que “el programa 

espacial” es como una hormiga tratando de trepar hasta el tope de una brizna de hierba 
y luego en un estado de euforia por su logro, llamar a las otras hormigas en admiración 

y decirles: «¡He explorado el mundo!», cuando el hecho es que ni siquiera ha comenzado 
a explorar el césped, mucho menos el pueblo, el condado, estado, país y de ninguna 

manera el mundo.
    Por muy grande que hayan sido nuestras proezas al caminar sobre la luna y enviar 

robots a otros planetas en nuestro sistema solar, con relación al cosmos, estamos mucho 
más distantes de la hazaña que realizó la hormiga al trepar hasta el tope de la brizna de 

hierba, pretendiendo que había explorado el mundo.
   Esta humillante realidad es difícil de enfrentar, pero llegará a ser más clara conforme 

avanzamos en este artículo, no sólo con respecto al programa espacial, sino en muchas 
cosas más que ahora se declaran en el nombre de la ciencia y que son aceptadas como 

tales por un público confiado.
   La incómoda verdad es que podría ahorrarse mucho tiempo, esfuerzo, dinero y vidas, 

si enfrentáramos la realidad de nuestras severas limitaciones.  Nuestros logros en la ex-
ploración del sistema solar han sido notables, han hecho avanzar grandemente nuestro 

conocimiento y han traído muchos beneficios científicos, pero imaginar que podemos 
enviar naves espaciales tripuladas más allá de esos límites es tirar el dinero y engañarnos 

a nosotros mismos.
   Aparentemente desde los presidentes para abajo, estamos persistiendo en una am-

Dave Hunt
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bición vana.  En un discurso ante 
la NASA, basado en la última in-
formación que había recibido y que 
fuera aclamado de manera entusias-
ta por los científicos del espacio y 
otras personas que estaban presen-
tes, el 14 de enero del año 2004, 
el entonces presidente George W. 
Bush declaró: «Estados Unidos se ha 
aventurado en el espacio... porque el 
deseo de explorar es parte de nuestro 
carácter... Nuestros programas actua-
les y vehículos para explorar el espacio 
nos han llevado muy lejos y nos han 
servido muy bien... Los exploradores 
robóticos han encontrado evidencia 
de agua en Marte y en las lunas de 
Júpiter, un ingrediente clave para la 
vida... El robot ‘Spirit’ para explorar 
a Marte, está buscando evidencia de 
vida más allá de la tierra...
 Esperamos regresar a la luna para 
el año 2020, y convertirla en el punto 
de lanzamiento para misiones mucho 
más allá... Con la experiencia y el co-
nocimiento ganado en la luna, estare-
mos entonces listos para dar los pasos 
siguientes en la exploración espacial: 
en misiones tripuladas a Marte y a los 
mundos mucho más allá.
 Las misiones robóticas servirán 
como pioneras, como guardas de avan-
zada hacia lo desconocido.  Las sondas 
espaciales, las naves de exploración y 
otros vehículos de esta clase continua-
rán demostrando que valió la pena, ya 
que envían imágenes espectaculares y 
vasta cantidad de información hasta 
la tierra.  No obstante, la sed humana 
por conocimiento finalmente no puede 
ser satisfecha ni siquiera por las más 
vívidas fotografías, o las más detalla-
das medidas.
 Necesitamos ver, examinar y tocar 
por nosotros mismos.  Y sólo los seres 
humanos somos capaces de adaptar-
nos a las inevitables incertidumbres 
planteadas por los viajes espaciales.
 Conforme aumenta nuestro cono-
cimiento, desarrollaremos nuevos mé-
todos de propulsión, para sustentar la 
vida, y otros sistemas que ayuden en 
viajes más distantes.  No sabemos en 
dónde terminará esta jornada, sin em-
bargo, sí sabemos esto: Los seres hu-
manos están dirigiéndose al cosmos».

Aumentan las dudas

 Aunque el cosmos es un térmi-
no general con varios significados, 
nunca ha sido usado para designar 
únicamente nuestro sistema solar.  
Hay una clara distinción entre el es-
pacio dentro de nuestro sistema so-
lar y el cosmos en el cual está inclui-
do, el cual es sinónimo de todo el 
espacio.  Esa ciertamente fue la for-
ma como Carl Sagan usó el término 
en su libro y la serie de televisión 
Cosmos.  Al decir que «Los seres hu-
manos están dirigiéndose al cosmos», 
el presidente Bush seguramente se 
refirió a misiones tripuladas más allá 
de nuestro minúsculo sistema solar.  
No obstante, lo vasto de este cos-
mos, que sólo comienza mucho más 
allá del pulso gravitacional del sol 
hace esto imposible (no virtualmen-
te imposible, sino imposible).
 Aumentan las dudas entre los 
científicos del espacio respecto al 
valor de la planeada base lunar y su 
costo de doscientos mil millones de 
dólares para construirla.  En cuanto 
a los lanzamientos a Marte desde la 
luna, eso requeriría una infraestruc-
tura aeroespacial en la luna que to-
maría décadas o incluso hasta un si-
glo para erigir, tal como dijo el físico 
Lawrence Krauss, de la Universidad 
Case Western, quien apoya la cons-
trucción de una base en la luna: «En 
algún momento en los próximos cien 
años, tendremos una base en la luna».
 Después de más de 30 años de 
estar viajando, Voyager 1, la sonda 
espacial robótica de 722 kilogramos, 
lanzada el 5 de septiembre de 1977 
desde Cabo Cañaveral, Florida, 
para estudiar los límites del siste-
ma solar, incluyendo el Cinturón 
de Kuiper y más allá, apenas está 
saliendo de nuestro sistema solar, y 
ahora se encuentra en la heliopau-
sa, la zona terminal entre el siste-
ma solar y el espacio interestelar, 
una vasta área donde la influencia 
del sol cede ante las radiaciones de 
otros cuerpos lejanos de la galaxia.  
Si el Voyager es aún funcional cuan-
do pase la heliopausa, se convertirá 
en el primer objeto de fabricación 

humana que abandone nuestro sis-
tema estelar.  Los científicos obten-
drán las primeras mediciones direc-
tas de las condiciones del espacio 
interestelar.
 Con nuestros radiotelescopios 
estamos enviando mensajes verba-
les a la velocidad de la luz y espe-
rando recibir una respuesta de “al-
gún lugar y de alguien”.  Un número 
creciente de científicos del espacio 
ahora aceptan que todo esto se tra-
ta de una búsqueda sin sentido.

El problema subyacente
en el programa espacial

 Mucho, si acaso no todo el 
tiempo, dinero y los esfuerzos con-
sumidos en el programa espacial, 
es el producto de la esperanza es-
peculativa de probar que la creen-
cia en Dios es una hipótesis pasada 
de moda, que ya no se necesita un 
Creador para aclarar nada.  Richard 
Dawkins, uno de los ateos líderes, 
y ex profesor de la cátedra Charles 
Simonyi de Difusión de la Ciencia 
en la Universidad de Oxford, dijo: 
«Darwin explicó todo acerca de la vida 
aquí en la tierra».
 ¿“Todo acerca de la vida aquí en la 
tierra”?  Para ponerlo un poco más 
suave, es una exageración crasa.  De 
hecho, Darwin realmente no expli-
có nada acerca de la vida.  Él no nos 
dijo qué es la vida, cómo se originó, 
cuál es su propósito, por qué se aca-
ba, y si eso es todo, o si hay algo más 
que sigue.  Uno de los elementos 
que hace falta en todas las discusio-
nes entre los evolucionistas y crea-
cionistas, es el hecho que todos los 
involucrados en esta entera discu-
sión (desde Darwin hasta Dawkins, 
ni tampoco ninguno de los creacio-
nistas) nunca hablan acerca de lo 
que es realmente importante.  Lo 
que hace un ser humano, es lo que 
él o ella realmente es, ¿y qué es lo 
que distingue a la humanidad de 
cada una de las otras criaturas vi-
vas?  Darwin nunca habló al respec-
to, ni tampoco Dawkins.
 ¿Cómo se originó la vida?  Esos, 
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que como los ateos rechazan el re-
clamo bíblico que Dios creó cada 
criatura viva incluyendo el hombre, 
no tienen ninguna otra forma de 
explicar cómo comenzó la existen-
cia.  A esto se le llama generación 
espontánea.  Hace unos ciento cin-
cuenta años, Louis Pasteur demos-
tró que la generación espontánea 
no es otra cosa más que supersti-
ción.  Como resultado, la ley de la 
biogénesis fue firmemente estable-
cida como un hecho científico in-
violable.  Esta ley declara inequívo-
camente que la vida sólo se origina 
de vida.  Aunque los ateos admiten 
que no pueden desafiar la validez 
de esta ley establecida, su objeción 
es que hubo una excepción, de otra 
forma se ven forzados a reconocer 
que la vida sólo pudo haber prove-
nido de un hecho sobrenatural de 
creación, lo cual para ellos es una 
conclusión inaceptable.  Declaran 
que tuvieron que ocurrir millones 
de excepciones a esta ley en todo el 
universo, y que el origen de la vida 
en la tierra es una de ellas.  Claro 
está, todo esto es tanto irracional 
como anticientífico.
 Pero... ¿Se ha demostrado algu-
na vez que hay tan siquiera una ex-
cepción a la ley de la biogénesis en 
algún lugar en el cosmos?  ¡Nunca!  
Sin embargo, la única esperanza 
para rescatar la evolución requeri-
ría millones, y posiblemente incluso 
miles de millones de excepciones a 
esta ley, para que la vida apareciera 
espontáneamente en todo el uni-
verso.  De hecho, son expectativas 
irracionales similares a esta, lo que 
impulsa mucho de la ciencia.  La 
búsqueda por vida extraterrestre 
ciertamente es la principal moti-
vación detrás del programa espa-
cial.  Asimismo, la misma esperanza 
provee la única base racional para 
la larga y desesperada búsqueda por 
un “eslabón perdido” que tendería 
un puente entre el cisma insalva-
ble que hay entre los animales y el 
hombre.
 Pero... ¿Puede haber una excep-
ción a la ley de la gravedad?  ¿No es 
la gravedad un fenómeno universal?  

¿Nos atreveríamos a basar nuestra 
esperanza de lograr finalmente lle-
var a los hombres a Marte, depen-
diendo de la probabilidad de que 
pueda haber una excepción a una 
de las leyes de la física o la química?  
¿Por qué es ilegítimo basar la evolu-
ción en la supuesta violación de la 
ley de la biogénesis, para lo cual no 
hay ningún ejemplo probado?
 Estamos en búsqueda de res-
puestas a lo que Dawkins declara 
que son las preguntas más impor-
tantes del hombre.  A cualquiera 
familiarizado con las teorías de este 
hombre y sus compañeros, no le sor-
prende que las respuestas a tales in-
terrogantes se encuentren sólo en el 
Darwinismo.  Por ejemplo, Dawkins 
declara que «La vida inteligente en 
un planeta llega a la mayoría de edad, 
cuando encuentra primero la razón 
para su propia existencia».  Pero esto 
es una conclusión filosófica no cien-
tífica.  El consenso entre los científi-
cos de todas las clases es que la cien-
cia no puede responder a la pregun-
ta «¿por qué?» respecto a nada.  Por 
ejemplo: ¿Por qué existimos?  ¿Cuál 
es la razón para sentirnos tan intri-
gados por esto?  ¿Se trata acaso de 
una búsqueda que ha sido impuesta 
por nuestros genes?  Cualquiera sea 
su origen, esta búsqueda tiene a la 
humanidad escudriñando el cosmos 
hasta tanto no pueda encontrar una 
respuesta satisfactoria.  Stephen 
Hawking, matemático y profesor de 
la Universidad Cambridge y autor 
de una Breve historia del tiempo, lo 
resume en una sola frase: «¿Por qué 
este universo se tomó la molestia de 
existir?».
 El propio Dawkins admite que 
el hombre no ha alcanzado toda-
vía esta etapa de conocimiento.  
Podríamos citar docenas de científi-
cos líderes quienes confiesan unáni-
memente que las respuestas a estas 
preguntas finales no se encuentran 
para nada en la ciencia.  Por ejem-
plo, en contraste al alarde constan-
te de Dawkins concerniente a la 
omnisciencia del Darwinismo, con-
sidere la siguiente afirmación realis-
ta de Erwin Schrodinger, ganador 

del premio Nobel de física y uno 
de los arquitectos de la mecánica 
cuántica.  Él ciertamente estaba tan 
calificado para hablar por la ciencia 
de hoy, como Dawkins o cualquiera 
de sus nuevos colegas ateos.
 Y dice en las páginas 81 y 83 del 
libro Preguntas cuánticas: «El cuadro 
científico del mundo real a mi alrede-
dor está... atrozmente silencioso res-
pecto a todo... esto se encuentra ver-
daderamente cerca a nuestro corazón, 
realmente nos importa... No sabe nada 
de belleza y fealdad, bien o mal, Dios y 
eternidad...
 ¿De dónde vine y a dónde voy a ir?  
Esa es la gran pregunta insondable, la 
misma para cada uno de nosotros.  La 
ciencia no tiene la respuesta para ello».
 La simple verdad es que ningún 
científico en ningún campo ha po-
dido mejorar las palabras de Génesis 
1:1: “En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra”.  Claro está, los 
ateos sólo muestran desdén por esta 
declaración, un desprecio para el 
cual ellos no tienen fundamento en 
un hecho científico.  Para los ateos, 
es su rechazo a la existencia de Dios 
lo que motiva su pasión por los 
viajes espaciales.  Es asimismo esta 
misma determinación lo que obliga 
a los científicos ateos a indagar fe-
brilmente en todo nuestro planeta a 
fin de refutar la base bíblica para la 
existencia del cosmos y la vida en él.  
Al ignorar la abrumadora evidencia 
que apoya la creación de todo por 
el Dios de la Biblia, los ateos están 
determinados a probar que la vida 
en la tierra no es un evento único, 
sino que se originó una y otra vez a 
través del cosmos por medios pura-
mente naturales.
 Dawkins pasa a decir en su libro 
El gen egoísta: «Los organismos vivos 
han existido sobre la tierra sin siquiera 
saber por qué, por más de tres millones 
de años antes que finalmente uno de 
ellos se diera cuenta de la verdad.  Su 
nombre fue Charles Darwin... quien 
fue el primero en compilar un relato 
coherente y sostenible de por qué exis-
timos.  Darwin hizo posible darle una 
respuesta sensible al niño curioso... 
que pregunta: ‘¿Por qué hay personas?’  
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‘¿Cuál es el propósito en la vida?’... 
Ya no tenemos que recurrir a supersti-
ciones cuando enfrentamos problemas 
profundos, tales como: ‘¿Hay significa-
do para la vida?  ¿Qué somos?  ¿Qué 
es el hombre?  Después de plantear la 
última de estas preguntas, el inminente 
zoólogo G. G. Simpson lo puso así: ‘El 
punto que quiero dejar ahora claro es, 
que todo intento por responder esa pre-
gunta antes de 1859 carece de valor 
alguno, y haríamos mejor si los ignora-
mos completamente».
 La verdad es que los intentos 
posteriores a 1859 para respon-
der esta pregunta no son mejores.  
Darwin ni siquiera incluso pre-
tendió darnos las respuestas que 
buscamos.  El único lugar donde 
Dawkins tiene para buscar es en 
el Darwinismo.  En su raro intento 
por proveer respuestas de esa fuen-
te, este hombre no tiene nada para 
ofrecer y en el proceso se contradice 
a sí mismo repetidamente.  A pesar 
de este hecho, los seguidores de 
Darwin no admiten la bancarrota 
de sus teorías.
 La nueva raza de ateos hoy, son 
líderes científicos inteligentes y pro-
fesores universitarios.  Estos “nuevos 
ateos”, quienes se creen muy “bri-
llantes” o sabios, y consideran unos 
estúpidos a todos los que creemos en 
Dios, se han organizado en todo el 
mundo y tienen programas popula-
res de radio y televisión.  A Richard 
Dawkins, Daniel Dennett, Sam 
Harris, y Christopher Hitchens, se 
les conoce como «Los cuatro jine-
tes» del pensamiento ateo y venden 
millones de copias de sus libros en 
numerosos idiomas.  El ateísmo es 
el nuevo “tsunami”, por llamarlo de 
alguna manera, que está arrasando 
al mundo y arrastrando consigo un 
creciente número de ansiosos segui-
dores que niegan a Cristo y se unen 
a esta última oleada de incredulidad.
 Según el periódico New York 
Times, el etólogo británico Richard 
Dawkins, apodado “el perro 
rottweiler de Darwin” ha colocado su 
libro publicado en inglés El engaño 
de Dios, entre los diez primeros más 
vendidos en Amazon.com.

 El filósofo norteamericano 
Daniel Dennett publicó no hace 
mucho su último libro titulado 
Rompiendo el hechizo: La religión 
como un fenómeno natural, en el que 
insiste en que la religión es una res-
puesta Darwiniana a la necesidad 
humana de creer.
 El norteamericano Sam Harris, 
filósofo interesado en la neuro-
ciencia, tuvo gran éxito en el año 
2004 con su libro, también publica-
do en inglés El Fin de la Fe: religión, 
terror y el futuro de la razón.  Ahora 
nuevamente está triunfando con 
otro libro polémico: Carta a una na-
ción cristiana.  Él le ve cierta utilidad 
moral a algunas disciplinas de la es-
piritualidad oriental, pero al igual 
que los otros coincide en que por lo 
general la religión no sólo es falsa, 
sino que es causa de maldades, des-
manes e infelicidad.
 El británico norteamericano 
Christopher Hitchens, periodista, 
crítico literario y también humo-
rista, autor de Dios no es grande, y 
cómo la religión lo envenena todo, dice 
que cuando más recibe aplausos y 
alabanzas en sus presentaciones, es 
cuando se burla de la religión.  Pero 
sostiene: «No hay posibilidad de obte-
ner la victoria final sobre la supersti-
ción religiosa, es decir, que es imposible 
eliminarla de las mentes de la humani-
dad».
 El ateísmo se ha convertido en 
una amenaza mayor para la iglesia.  
Los nuevos ateos tienden a expre-
sarse muy bien y a exponer concep-
tos aparentemente contundentes.  
Están involucrados de manera agre-
siva en “la evangelización atea”, y 
están determinados a pisotear todo 
vestigio de creencia en un Creador, 
lo cual según ellos no es sólo “estu-
pidez”, sino “perversidad”.
 La mayoría de iglesia tienen muy 
poco que ofrecerle a sus miembros, 
especialmente a los jóvenes, son in-
capaces de prepararlos para contra-
rrestar esta ola creciente de incre-
dulidad.  Mucho de la apologética 
en contra de la evolución de hace 
sólo unos pocos años, ya no es apta 
para tratar con los desarrollos ac-

tuales en la materia.
 El inteligente DVD, también en 
inglés que se titula El Dios que no 
estaba allí, es sólo un ejemplo de lo 
que los nuevos ateos están hacien-
do exitosamente en su intento por 
destruir la fe en Dios.  El narrador 
conduce a la audiencia hasta una 
gigantesca escuela cristiana de mil 
ochocientos estudiantes en el área 
de Los Ángeles, Estados Unidos.  La 
cámara enfoca un sitio en particu-
lar en la capilla, y el narrador que 
no se ve (un antiguo estudiante del 
plantel ahora co-productor ateo), 
dice: «Ese es el lugar donde me senté 
por primera vez cuando nací de nue-
vo».  La cámara se mueve hasta otro 
asiento y el narrador sigue diciendo: 
«Allí fue donde me senté la segunda 
vez cuando volví a nacer de nuevo».
 El filme continúa con la mis-
ma burla, y procede de manera 
inteligente, pero muy deshonesta 
desacreditando la Biblia y repre-
sentando mal la verdadera fe en 
Cristo, y luego se refiere al “reto de 
la blasfemia”.  Se cita la declaración 
del Señor Jesucristo: “A todo aquel 
que dijere alguna palabra contra el 
Hijo del Hombre, le será perdona-
do; pero al que blasfemare contra el 
Espíritu Santo, no le será perdona-
do” (Lc. 12:10).  Entonces se diri-
ge a la audiencia y los reta a que se 
enfrenten a una cámara de video y 
proclamen su desprecio por Dios y 
Cristo y declaren sin miedo que no 
temen al infierno, porque no existe.  
Esos que envían una copia personal 
de sus videos, reciben una copia 
gratuita del DVD que han estado 
viendo.
 ¿Cuál ha sido el resultado?  Que 
miles, en sus mayoría personas jóve-
nes han respondido y El Dios que no 
estaba allí, se ha propagado como un 
fuego desatado.
 ¿Qué pueden hacer los cristia-
nos?  Tome este ataque muy seria-
mente y pídale al Señor que lo ayu-
de a rescatar a muchos.  Estudie la 
Palabra de Dios diariamente para 
asegurarse de que su fe tiene una 
sana base bíblica.  A continuación 
aprenda cómo tratar los argumen-
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tos de los ateos.
 Al obedecer 1 Pedro 3:15 usted 
se verá confrontado por numerosas 
objeciones “científicas”: “Sino san-
tificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre prepa-
rados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante 
todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros”.  
La evolución y la selección natural 
han sido los principales medios que 
ha usado Satanás para desviar a las 
personas del camino.  En respuesta 
al reclamo de que “la evolución es un 
hecho probado”, simplemente haga 
estas preguntas:
• Cada ser vivo está hecho de 

energía.  ¿Qué es la energía y de 
dónde proviene?  La ciencia no 
puede decírnoslo.  Antes de que 
podamos discutir si la evolución 
es o no cierta, debemos saber 
qué es la energía y de dónde se 
origina.  ¿No le parece que es 
absurdo hacer pronunciamien-
tos definitivos acerca de la evo-
lución sin saber siquiera qué es 
evolucionar?

• La selección natural sólo trabaja 
en los seres vivos, pero no puede 
crear vida.  Sólo una célula viva 
puede crear otra célula, y lo hace 
al duplicarse a sí misma.  ¿Cómo 
adquirió la vida la primera célu-
la?  Cuando la ciencia explique 
lo que es la vida y su origen (lo 
cual ha fallado en hacer), sólo 
entonces podremos discutir la 
evolución.  Hasta entonces los 
evolucionistas estarán tratando 
de construir un edificio en el aire 
sin ningún cimiento.

 John R. Baumgardner, es miem-
bro del personal técnico de la 
división teórica del Laboratorio 
Nacional de los Alamos.  Posee un 
doctorado en ingeniería eléctrica de 
la Universidad de Texas, un docto-
rado en geofísica y física del espacio 
de la Universidad de California, y 
dice en las páginas 224 y 225 de su 
libro En Seis Días:
 «La ciencia de las matemáticas, 
sobre la cual descansan todas las otras 
ciencias, de manera irrefutable des-

aprueba tanto el ateísmo como la evo-
lución.  Necesitamos un breve repaso 
a las matemáticas para continuar.  Por 
ejemplo, diez a la segunda potencia se 
expresa como diez elevado al cuadrado 
(102), lo cual es cien.  Luego diez a la 
cuarta potencia (104), no es el doble 
de cien al cuadrado, sino de hecho cien 
veces más, porque se debe multiplicar 
el diez por sí mismo cuatro veces:
 Diez a la cuarta potencia, igual 
a diez por diez, igual a cien por diez, 
igual a mil por diez, igual a diez mil 
(104 = 10 x 10 = 100 x 10 = 1.000 
x 10 = 10.000).
 Es decir, que cien a la cuarta poten-
cia es un uno seguido de cuatro ceros.  
La segunda y la cuarta potencia se les 
llama exponentes.  Por lo tanto, diez a 
la octava potencia (108), quiere decir 
un uno seguido de ocho ceros.  No es 
el doble de diez a la cuarta potencia, 
sino que es diez mil veces mayor.  Es 
eso lo que se conoce como aumento ex-
ponencial, que los números aumentan 
tan rápidamente que son difíciles de 
comprender.
 Es por esta razón que las cifras 
tan grandes son expresadas por ex-
ponentes.  Es mucho más fácil escri-
bir diez elevado a la décima potencia 
(1010), que escribir diez mil millones 
(10.000.000.000).  Es más fácil es-
cribir diez elevado a la cincuentava 
potencia (1050), que escribir un uno 
seguido de cincuenta ceros.  ¡Imagine, 
tratar de multiplicar tales cifras!  Pero 
cuando un número se expresa expo-
nencialmente, se multiplica con faci-
lidad, porque uno simplemente añade 
los exponentes.  Es así como diez ele-
vado a la tercera potencia es igual a 
mil, porque simplemente se le añaden 
tres ceros al uno».
 Para demostrar cómo aumentan 
las cosas exponencialmente, tome 
una hoja grande de papel, la de un 
periódico, y dóblela por la mitad.  
Una vez lo haya hecho notará que 
su espesor aumentó el doble, mien-
tras que el papel tendrá la mitad del 
ancho que cuando comenzó.  Si lo 
vuelve a doblar, lo habrá hecho dos 
veces y tendrá cuatro veces más es-
pesor.  Aunque es imposible doblar 
un pedazo de papel en esta forma 

sesenta veces, si fuese posible hacer-
lo, ¡el espesor del papel sería tal que 
excedería la distancia de la tierra 
a la luna, estimada en trescientos 
ochenta y cuatro mil, cuatrocientos 
tres (384.403) kilómetros!
 Y sigue diciendo el doctor 
Baumgardner: «Pero cuando llega-
mos a la vida, las matemáticas llegan a 
ser incluso más imposibles de imaginar.  
La ciencia no sabe qué es la vida y 
cómo surgió en medio del caos de una 
explosión que esterilizó el entero cos-
mos un billón de veces más.  ‘La selec-
ción natural’ no ayuda.  No puede ni 
crear vida ni asistir a la primera cosa 
para que comenzara a funcionar.
 La primera célula viva podría ha-
berse originado por pura casualidad, 
pero esto es matemáticamente imposi-
ble; y no hay argumento con las mate-
máticas.
 Hay aproximadamente diez eleva-
do a la ochentava potencia (1080) de 
átomos en el cosmos.  Suponiendo que 
tuvieran lugar diez elevado a la docea-
va potencia, (1012) de interacciones 
atómicas por segundo en un átomo, 
y diez elevado a la potencia dieciocho 
(1018) segundos, que son treinta mil 
millones de años, el doble estimado 
por los evolucionistas como la edad 
del universo, tenemos diez elevado a 
la potencia ciento diez (10110) como el 
número total de posibles interacciones 
en treinta mil millones de años.
 Si cada interacción atómica pro-
dujo una molécula única, entonces no 
podían haber existido más de diez ele-
vado a la potencia ciento diez (10110) 
de moléculas únicas en el universo.  Se 
necesitan cerca de mil moléculas de 
proteínas compuestas de aminoácidas 
para la forma más primitiva de vida.  
Para encontrar una secuencia apro-
piada de doscientas aminoácidas para 
una molécula de proteína relativamen-
te breve, se ha calculado que se requie-
ren cerca de diez elevado a la potencia 
ciento tres (10103), de ensayos.  Esto es 
cien mil millones, de billones, ¡el nú-
mero total de moléculas que haya exis-
tido jamás en la historia del cosmos!  
Ningún proceso al azar podría jamás 
producir una de tales estructuras de 
proteína, mucho menos el grupo com-
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pleto de cerca de mil necesario en la 
forma más simple de vida.
 Por consiguiente, es completamen-
te irracional... creer que interacciones 
químicas al azar pudieron jamás pro-
ducir un grupo viable de proteínas fun-
cionales en medio de un número tan 
verdaderamente asombroso de posibles 
candidatos.  En vista de una cifra tan 
imponente de posibilidades no favora-
bles, ¿cómo puede cualquier científico 
honesto recurrir a las interacciones al 
azar como la explicación para la com-
plejidad que vemos en los sistemas vi-

vos?  Hacer eso, estando consciente de 
estas cifras, en mi opinión representa 
una serie de violaciones de integridad 
científica».
 Recuerde, la estructura física 
más simple sobre la cual operaría la 
selección natural, tiene que ocurrir 
por simple casualidad al azar, y esto 
es imposible.
 Cuando alguien dice que un ojo, 
por ejemplo, pudo originarse por 
casualidad, el escritor ateo Dawkins 
responde en tono ofendido: «¡Claro 
está que un ojo no pudo originarse por 

casualidad!  ¡La selección natural es 
verdaderamente lo opuesto a la casua-
lidad!».  Pero el señor Dawkins no 
menciona que la selección natural 
no puede tener lugar sin que haya 
un organismo vivo que pueda dupli-
carse a sí mismo.
 Para los ateos no existe nada, 
excepto la materia, de la cual se 
componen todos los seres vivos.  
El cerebro físico no puede originar 
ideas tales como «justicia» o «ver-
dad», porque las mismas no tienen 
sustancia material, ni tampoco ocu-
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Engaño en otras áreas

 Tal como expliqué en la primera parte de 
este artículo, el enfoque en las cosas de este 
mundo no es nada nuevo en la historia de la 
humanidad o de la iglesia.  Desde la época 
de la torre de Babel, los seres humanos han 
tratado de crear una utopía y edificar un rei-
no, ya sea independiente de Dios o, supues-
tamente en Su nombre, pero para su propio 
fin.  Para aquellos que se llaman cristianos, 
hay una simple prueba a fin de discernir si es 
que han caído en ese engaño.  La pregunta 
es la siguiente: ¿Es su forma de pensar y sus 
acciones coherentes con lo que la Palabra de 

Dios dice acerca del reino de Dios, el rapto 
de la iglesia, las advertencias proféticas de 
los últimos tiempos para con el mundo, el 
desvío final de la humanidad en rebelión ab-
soluta y el destino eterno de aquellos quie-
nes aman al Señor?
 La marca del cristiano verdadero es que 
está conforme con lo que las Escrituras ense-
ñan.  Aquellos quienes están satisfechos con 
las metas o con las agendas de este mundo, 
ya sea personalmente o participando en pro-
gramas organizados que renuncian o com-
prometen lo que la Biblia enseña, aunque 
ellos sean en realidad creyentes, de todas 
maneras están dejándose llevar por la co-
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pan espacio.  Muchos científicos lí-
deres rechazan el materialismo, ya 
que no puede explicar los conceptos 
más importantes que hacen la vida 
significativa, porque el ateísmo y la 
evolución son completamente ma-
terialistas.  Sir Arthur Eddington, 
un astrofísico británico de princi-
pios del siglo XX, señaló que la di-
ferencia entre las leyes físicas deben 
ser obedecidas, al igual que las leyes 
morales que “deberían” ser obedeci-
das.  Y dijo: «Este ‘deberían’ nos lleva 
fuera de las leyes de la física y quí-

mica».  Es obvio que la mente que 
origina las ideas no es física, y por 
consiguiente, no pudo evolucionar.
 Uno puede refutar la evolución 
sin tener que ser un experto.  David 
rehusó ponerse una armadura físi-
ca cuando confrontó a Goliat.  Sus 
únicas armas fueron una honda y 
unas piedras, con las cuales estaba 
familiarizado, junto con su fe en el 
único Dios verdadero.  El ser re-
tados en la fe, así sea por ateos, o 
por esos en religiones falsas, o cual-
quier otro tipo de “gigantes”, puede 

ser muy útil para fortalecer nuestra 
comprensión de por qué creemos lo 
que creemos.
 Cuando nos enfrascamos en la 
batalla por la fe, Dios suplirá todo 
lo que necesitamos, y nuestra con-
fianza aumentará y se hará mucho 
más fuerte.  La iglesia necesita más 
hombres como David, hombres y 
mujeres listos para ser usados en de-
fensa de la verdad en contra de los 
“gigantes” de la incredulidad.
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rriente y se están apartando de la fe, tal como declara Hebreos 2:1: “Por tanto, es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos”.  Esto significa que los frutos hechos para el 
Señor y las recompensas eternas se verán afectados de manera adversa, pero no el futuro eterno con Él, el cual fue 
asegurado cuando Jesucristo pagó la expiación completa de sus pecados sobre la cruz, y lo aceptaron como su Señor 
y Salvador.
 La Biblia no se refiere a lo que se avecina en la vida de este planeta, como a algo esotérico o un misterio críptico.  
De manera simple y clara nos informa de lo que sucedió en tiempos antiguos y lo que va a ocurrir en el futuro.
 Desde el momento del primer pecado contra Dios en el huerto de Edén, hasta el día presente, los efectos de ese 
pecado se fueron propagando hasta generar una maldad progresiva entre la humanidad.  Está registrado en el capítu-
lo 6 de Génesis, que en el principio, y en respuesta a la proliferación de la maldad entre los seres humanos, Dios los 
destruyó a todos con un diluvio universal, con la única excepción de ocho personas.  El pecado no ha disminuido, 
sino que continúa separando al hombre de Dios.  Desde los días de Noé y de su familia y la repoblación de la tierra, 
fueron muy pocos los períodos de obediencia colectiva hacia el Creador.
 Todo esto era conocido por Dios desde antes del principio del tiempo, igualmente lo que Él haría por la huma-
nidad para mantener así su amor insondable por sus seres creados.  Su solución para reconciliar al hombre consigo 
mismo fue indicada inicialmente después de la caída del hombre en el huerto del Edén, cuando le dijo a la serpiente: 
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar... Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió” (Gn. 3:15, 21).
 Esto mismo fue anunciado después por medio de los profetas a través del Antiguo Testamento, que el Salvador 
enviado por el Señor tomaría forma humana por medio de un nacimiento virginal.  Él sería Dios hecho hombre y 
un siervo sufriente, cuya muerte expiatoria pagaría por los pecados de la humanidad.  Su resurrección de entre los 
muertos corroboró que la pena infinita que sufrió por una humanidad condenada fue aceptable y satisfizo la justicia 
perfecta demandada por el Creador.
 Después de haber comisionado a sus discípulos para compartir con el mundo las buenas noticias de su salvación, 
leemos en el libro de Hechos, sobre la ascensión de Cristo desde el monte de los Olivos hacia el cielo, y de su futuro 
retorno al mismo lugar: “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó 
de sus ojos.  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a 
ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando 
al cielo?  Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” 
(Hch. 1:9-11).  Los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento nos dicen sobre los eventos significativos que van 
a ocurrir aquí en la tierra antes del retorno del Señor, y también después:
• Deuteronomio 28:64, Levítico 26:33 y muchos otros pasajes más, hablan de la destrucción de Jerusalén y la dis-

persión de los judíos.
• En Isaías 11:11, 12; 43:6 y Ezequiel 20:33-38, del regreso y la reunión de los judíos después de su dispersión por 

todo el mundo.
• En Juan 14:1-3 y 1 Tesalonicenses 4:16-18, del retorno del Señor Jesucristo por su Esposa, la iglesia, para llevarse 
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a los creyentes al cielo y celebrar allí, las bodas del Cordero.
• En Jeremías 30:7 y en Mateo 24:21, 22 del derramamiento de la ira de Dios durante los siete años de la gran 

tribulación, después del rapto de los santos.
• En 2 Tesalonicenses 2:3, 4 y Apocalipsis 13:7, 8, del auge al poder del Anticristo como dictador único del mundo 

entero.
• En Joel 3:1, 2, 9-15 y el capítulo 38 de Ezequiel, de las naciones del mundo uniéndose todas en contra de Israel 

para destruirlo.
• Del retorno de Jesús desde el cielo con sus santos y la destrucción de aquellos quienes han tratado de aniquilar 

a Israel en el capítulo 12 de Zacarías.
• Satanás será atado por mil años, y a continuación se establecerá el trono y el reino milenial de Jesús en Jerusalén 

y en toda la tierra.  Esto se halla anticipado en el capítulo 20 de Apocalipsis e Isaías 65:17-25.
• La restauración de la tierra después de la devastación de la gran tribulación, sobre lo cual leemos en Isaías 11:1-

10 y Ezequiel 47:1-12.
• Dice Apocalipsis 20:7-9 que a la conclusión de los mil años del reino milenial, el Señor le pondrá fin a una rebe-

lión mundial dirigida por Satanás.
• En Apocalipsis 19:20; 20:10, 14-15; 21:8, leemos que todos los que se rebelaron serán arrojados al “lago de fue-

go”.
• El apóstol profetizó en 2 Pedro 3:7, 10-13 que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo y Dios creará de 

manera perfecta, nuevos cielos y nueva tierra en donde morará la justicia.
 Así como todas las profecías relacionadas con la primera venida del Señor Jesucristo tuvieron cumplimiento 
hasta en su detalle más pequeño, con un cien por ciento de exactitud, podemos estar absolutamente seguros que 
las profecías bíblicas futuras se cumplirán también con la misma precisión.  Además, como ya vimos, anticipan con-
diciones espirituales y físicas que van a tener lugar en la tierra.  Una de las cosas que deben ser obvias al observar 
este escenario profético, es que este mundo tiene un propósito temporal que es increíblemente corto comparado 
con la eternidad.  El no reconocer esto, es ignorar la realidad de que los creyentes somos residentes temporales de 
este mundo, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Fil. 3:20).
 Nuestra responsabilidad entonces como cristianos, es investigar las Escrituras y comparar los movimientos, pro-
gramas, agendas y otras cosas, que se están promulgando en la actualidad, y especialmente en el mundo cristiano, 
y compararlo con lo que está profetizado en la Palabra de Dios.  Eso determinará a qué o a quiénes vamos a apoyar, 
y a qué o a quienes vamos a rechazar, y hasta oponernos firmemente, tal como nos exhorta Pablo: “Y no participéis 
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas” (Ef. 5:11).
 Ciertamente a la humanidad en general le placería mucho resolver sus disputas sin la ayuda del Dios de la Biblia.  
También podemos decir que son muchos los “cristianos” que están tratando de remediar los problemas mundiales 
en maneras que no están respaldadas por las Escrituras.  Incluso algunos de los métodos que están usando están en 
contradicción abierta con lo que enseñan las Escrituras.
 La organización global fundada por Rick Warren, cuyas siglas en inglés son P.E.A.C.E - por PAZ, es uno de los 
tantos programas y puntos de vista que están en clara discrepancia con la Palabra profética de Dios.  Este proyecto 
descrito como un «plan de cincuenta años», pretende resolver todos los problemas globales como las enfermedades 
pandémicas, la pobreza extrema, el analfabetismo, la corrupción, el calentamiento global, el vacío espiritual, etc.  
Según el señor Warren su agenda social y de obras fue desarrollada después de haber leído los evangelios, añadiendo 
que fue el propio Jesús quien le dio el modelo para crear el antídoto contra los cinco problemas más serios del pla-
neta.
 Subsecuentemente, él expandió ese modelo a otro, saliéndose de la exclusividad del cristianismo y produjo otro 
plan que incluye el apoyo y respaldo de todas las religiones.  La letra «P» del nombre de su organización, en el título 
original significaba «Plantar iglesias», es decir el establecimiento de iglesias.  Se suponía que era el antídoto clave 
para resolver los problemas mundiales.  Sin embargo, después de haber conversado en una asamblea con los repre-
sentantes de las religiones mundiales, cambió su significado de «Plantar iglesias» a «Promover la reconciliación».
 Warren entonces anunció, que sin lugar a dudas los problemas universales no pueden ser resueltos «sin incluir a 
todas las gentes de fe y sus instituciones religiosas».  Declaró ante la audiencia del Foro Económico Mundial en Davos, 
Suiza, en enero del 2008, que se van a necesitar todas las instituciones religiosas como centros de distribución de 
recursos para ayudar a erradicar los problemas globales.  En este cambio que promociona ahora, incluye a mezquitas 
Islámicas, templos hindúes, todas las sectas y religiones e incluso a homosexuales y lesbianas, como participantes 
para resolver las necesidades sociales.
 Esto sin duda impresiona a la humanidad en general, pero está en abierta contradicción con lo que dice Dios en 
su Palabra.  El Señor de la Biblia es un Dios exclusivo, y declara: “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios 
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fuera de mí...” (Is. 45:5a).  Jamás debemos tener comunión con esos que promueven a dioses falsos.  El apóstol 
Pablo nos dice: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia?  ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  ¿Y qué concordia Cristo con Belial?  ¿O qué parte el creyente 
con el incrédulo?” (2 Co. 6:14, 15).
 La agenda ecuménica, económica y social del señor Warren que pretende resolver los problemas de este mundo, 
es ilógica y antibíblica.  ¿Cómo es posible que promocione algo que va a curar “el vacío espiritual” de las personas y 
para remediar ese vacío recurra a otros que promocionan una espiritualidad falsa?  El apóstol Pedro nos dice: “Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” 
(Hch. 4:12).  El mismo Señor Jesucristo declaró: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí” (Jn. 14:6).
 Si no existe otro Dios, excepto el Señor verdadero revelado en la Biblia, y si la salvación se puede obtener úni-
camente a través de Jesucristo, tal como lo declaran las Escrituras, entonces todos los otros dioses y todas las otras 
maneras de salvación son falsas, sin ninguna esperanza para quienes las siguen.  Sin embargo, Warren le dijo a la 
audiencia religiosa en Davos, «Que no estaba muy interesado en saber qué los motivaba a hacer el bien, con tal de que 
lo hicieran».  Trágicamente, él corrobora la misma mentira que mantiene a miles de millones de personas religiosas 
cegadas a la verdad y lejos de Jesucristo, al buscar una “salvación por obras”.
 La influencia que tiene este programa que pretende “resolver los problemas del mundo” es abrumadora.  El plan 
de Warren fue presentado en su libro Una vida con propósito, el cual ha vendido más de treinta millones de copias y 
ha sido traducido en cincuenta y dos idiomas.  Asegura en su página de internet, que más de quinientas mil iglesias 
evangélicas se han unido a él en su programa ecuménico y antibíblico.
 La manera cómo el señor Warren trata de resolver los problemas mundiales, además de estar mal dirigida, no es 
el único programa o plan terrenal que niega la profecía bíblica, existen otros programas similares que también están 
ganando adherentes hoy en día.
 Rob Bell, un autor norteamericano, conferencista y pastor fundador de la Iglesia Bíblica Mars Hill en Grand 
Rapids, Michigan, en su libro publicado en inglés Velvet Elvis, refleja la filosofía de los líderes de las Iglesias 
Emergentes, y también tiene un plan para resolver los problemas globales.  Dice: «La salvación consiste en que todo el 
universo se ponga en armonía con su Creador... Nosotros podemos unirnos a un movimiento que es tan grande y tan ancho 
como el universo mismo.  Dios desea restaurarlo todo... Las rocas, los árboles, las aves, los pantanos y los sistemas ecológicos.  
La meta no es escapar de este mundo, sino hacer de él la clase de lugar al que Dios pueda venir.  Y Él nos está convirtiendo 
en el grupo de personas aptas para hacer este trabajo».
 Brian McLaren, sin duda el líder más conocido de la Iglesia Emergente, tiene un punto de vista distorsionado de 
la profecía bíblica, tal como lo tienen todos los seguidores del movimiento de la Iglesia Emergente.  Dice que el libro 
de Apocalipsis es la «literatura de los oprimidos» para inspirar a «cada generación», en lugar de considerarlo como una 
advertencia de Dios acerca de eventos y juicios futuros que habrán de venir sobre toda la humanidad no regenerada.
 Estos eventos y juicios futuros están indudablemente en contradicción directa con la agenda para resolver los 
problemas globales y convertir este mundo en un paraíso.  McLaren declara: «En esta luz, (es decir al quitarle el 
aspecto profético del libro del Apocalipsis) el Apocalipsis se revela como un libro muy poderoso acerca del reino de Dios 
para aquí y para ahora, y que está al alcance de todos».  Él, como Rick Warren, también tiene un punto de vista distor-
sionado sobre la profecía, está convencido que es necesario que todas las religiones del mundo trabajen unidas para 
el beneficio de la sociedad.  Y añade: «Creo que nuestro futuro va a requerir que nos unamos humilde y caritativamente 
con personas de otros credos, como los musulmanes, hindúes, budistas, judíos, seculares y otros, para así lograr la paz, el 
control del medio y la justicia para todos, lo cual es algo de gran importancia para el corazón de Dios».  Aunque este sen-
timiento, apela a los deseos de la carne está muy distante del CORAZÓN DE DIOS y de su Palabra.

El evangelio ecológico

 La restauración o preservación de este planeta como una causa común entre la iglesia, ha superado con creces los 
principios bíblicos de la mayordomía y se ha convertido en una meta global, muy distante de lo que Dios nos dice en 
su Palabra.  Las Escrituras dejan claro que abusar de lo que el Creador nos ha dado es pecado.  Pero, algunos están 
usando la Biblia erróneamente para justificar y promulgar sus agendas antibíblicas.
 Eugene Peterson, en su “traducción” de la Biblia titulada El Mensaje, que se ha convertido en un éxito de ventas 
al vender más de diez millones de copias, no tiene ningún reparo en distorsionar las Escrituras por “la causa”.  Él 
traduce Juan 3:17 diciendo que Jesús «vino a ayudar, a poner este mundo nuevamente correcto», mientras que el ver-
sículo original dice: “para que el mundo sea salvo por Él”.  Peterson también promulga las ideas del Movimiento 
Ecológico Verde, añadiendo el calificativo «verde» a Romanos 15:13, al decir: «Y el Dios de ‘verde’ esperanza os colme 
de todo gozo...»
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 El vender Biblias es un gran negocio hoy en día, y donde hay una “causa”, por lo general está la tendencia a pro-
ducir una Biblia que implique que tal o cual agenda la respalda la Escritura.  Y sobre esto dice el propio anuncio que 
la promueve: «La editorial HarperOne ha publicado en Estados Unidos ‘The Green Bible’ - ‘La Biblia Verde’, un libro que 
recoge referencias y pasajes bíblicos en relación con la protección y cuidado de nuestro planeta.  Ambientalistas y científicos 
no dudan de la utilidad ecológica de algunos de los pasajes reseñados.  La editorial además señala que el libro recoge citas 
inspiradoras de las enseñanzas cristianas a lo largo del tiempo, es una guía personal de estudio, es un índice de la actualidad 
e incorpora un apéndice con referencias a otras lecturas y recomendaciones de cómo colaborar y qué medidas adoptar».
 Esta Biblia es presentada en asociación con el Club Sierra, la sociedad Humanista y el programa de Eco-Justicia 
del Concilio Nacional de Iglesias.  El prólogo de esta supuesta Biblia lo escribió el arzobispo anglicano hereje 
Desmond Tutu y tiene contribuciones del líder emergente Brian McLaren y el obispo Tom Wright, presidente de la 
Sociedad Bíblica Británica y Foránea.  Tanto McLaren como Wright, predican de “redimir la tierra”.  Los promotores 
de ventas de estos libros alegan que desde el momento que la Biblia menciona la palabra “tierra” dos veces más que 
las palabras “cielo” y “amor”, entonces según ellos, «la Biblia contiene un mensaje poderoso para la tierra».  Esa mane-
ra de pensar y de razonar es tanto ilusoria como engañosa.  El PODEROSO MENSAJE de la Biblia son las “buenas 
nuevas” de lo que Dios hizo para reconciliar al hombre consigo mismo, para que así nosotros podamos estar con Él 
por la eternidad.  La tierra en que vivimos representa una minúscula parte en el plan eterno de Dios.

Otro falso evangelio

 Tristemente, un número creciente de creyentes están asegurando sus botes salvavidas a este barco que se llama 
tierra, la que es como el Titanic, y lo están haciendo con el propósito de redimirla.  En lugar de eso, nuestra “agenda” 
debe estar en conformidad con el mandato bíblico del evangelista y ganador de almas, John Harper.  La historia nos 
dice que él fue guiado por el Señor para cambiar su pasaje por una semana en su viaje a Estados Unidos y así subió 
a bordo del Titanic.  Adoptó esa decisión sabiendo que Dios quería usarlo.  Es recordado como «el verdadero héroe 
del Titanic», y como «ministro de Dios a los que estaban pereciendo espiritualmente».
 Se cuenta que corría de un lado a otro en la cubierta del barco ayudando a quienes estaban en necesidad.  Le 
entregó su chaleco salvavidas a otro, mientras le pedía a todos a quienes encontraba a su paso, que se acercaran a 
Dios en busca de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.  Cuando la gigantesca embarcación empezó a 
hundirse en las heladas aguas del Atlántico, Harper saltó de la cubierta y empezó a nadar hacia otras personas, y 
a quienes podía ver y hablar, les decía que se entregaran a Cristo.  ¡Señor, danos el mismo amor por los que están 
pereciendo, tal como el que le diste a tu siervo John Harper, y por tu gracia, úsanos de acuerdo a tu Palabra!
 Dijo el autor de la epístola a los Hebreos: “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas 
que hemos oído, no sea que nos deslicemos” (He. 2:1).
 Las advertencias dadas a través del Nuevo Testamento enfatizan la importancia de conocer lo que enseña la 
Biblia y asegurarnos que nuestros pensamientos y acciones estén conforme a la Palabra de Dios.  Considere por 
ejemplo lo que dice 2 Timoteo 4:3-5: “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”.
 La advertencia profética del apóstol Pablo habla del tiempo en que aquellos que profesen ser cristianos no “su-
frirán la sana doctrina”.  Por increíble que parezca, ellos en realidad rechazarán las enseñanzas de las Escrituras 
como su única autoridad, se “apartarán de la verdad” de la Palabra de Dios y considerarán otras opiniones y otras 
especulaciones de los hombres.  No solamente la Biblia ha dejado de ser su autoridad, sino que también han llegado 
a un punto que consideran que la Biblia ya no es suficiente para sus vidas.
 Aunque algunos enseñan que ya estamos en el milenio, que Satanás ha sido atado, el Señor Jesucristo está 
reinando entre la humanidad y las cosas están mejorando cada día, ni las Escrituras ni la realidad confirman esta 
ilusión milenial.  Sin embargo, toda la evidencia confirma la creencia que estamos viviendo en el tiempo anticipado 
por el apóstol Pablo, en los días en que la apostasía continúa aumentando y se está abandonando la fe que fuera un 
día confiada a los santos.

El movimiento de crecimiento de la iglesia

 Durante las últimas dos décadas The Church Growth Movement (Movimiento de Crecimiento de la Iglesia), ha 
ejercido una enorme influencia en llevar a la comunidad evangélica hacia la apostasía.  Por siglos la palabra «evan-
gélica» sirvió para describir la parte conservadora del cristianismo que creía firmemente que la Biblia era infalible, 
la única autoridad en asuntos de fe y de práctica.  Los “cristianos evangélicos” consideraban que la Escritura era sufi-
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ciente en todo lo que concierne a la vida y la santidad.  Aunque muchos todavía aseguran tener estas creencias, el 
número de ellos se ha reducido drásticamente debido a las tendencias recientes en el cristianismo.
 El Movimiento de Crecimiento de la Iglesia en particular ha sido el principal catalizador en la desaparición de la 
fe bíblica entre los evangélicos hoy.  En su afán de atraer a los que no son cristianos y a cristianos nominales a sus 
iglesias, este movimiento ha implementado conceptos y métodos seculares a fin de alcanzar su meta, principalmente 
al emplear las técnicas de mercadeo.  Central a este propósito ha sido el desarrollar “iglesias amigables, sensitivas o con 
propósito”.
 Estas técnicas o este mercantilismo, ocupan su lugar en el mundo de los negocios.  Sin embargo, cuando se 
aplican a la iglesia su efecto es devastador para la enseñanza bíblica.  El problema obvio es que el enfoque del mer-
cantilismo siempre está en el cliente o el consumidor: En que el cliente siempre tiene la razón y hay que tratar de 
complacerlo.  Esto ha ocasionado que miles de iglesias “evangélicas” sigan estas técnicas, mientras que filtran o eli-
minan esas cosas de la Biblia que consideran ofensivas para las personas no regeneradas que han sido atraídas a sus 
congregaciones en particular.  De acuerdo con el punto de vista del comercio, ciertas enseñanzas que se encuentran 
en la Biblia, aunque constituyen la sana doctrina, deben ser eliminadas.  Es por eso que en la actualidad no se pre-
dica sobre la naturaleza pecaminosa del hombre, el pecado y la sangre expiatoria del Señor Jesucristo como el único 
medio de redención (para no decir el evangelio mismo), porque tales cosas pueden ofender al consumidor.  Por lo 
tanto, las ignoran para así estar seguros que los clientes continuarán regresando.
 El Movimiento de Crecimiento de la Iglesia ha infectado a miles de iglesias alrededor del mundo y ha contri-
buido en gran manera al cumplimiento de la profecía bíblica de 2 Timoteo 4:3-5: “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”.
 El resultado ha sido una iglesia “evangélica” que se ha apartado de la leche de la Palabra de Dios.  Esta condición 
espiritual anémica ha creado miles de cristianos que son débiles, vacíos, sin conocimiento bíblico, creyentes que 
padecen “abibliosis” crónica, quienes como torpes ovejas son alimentados a cucharadas por quienes comercian con 
la religión.  Estos creyentes no sólo “no sufrirán la sana doctrina”, sino que serán incapaces de discernir la verdad 
bíblica del error.  Por consiguiente, el llamado a que seamos como los bereanos, que escudriñemos las Escrituras para 
ver si lo que enseñan los líderes cristianos es verdad, ha sido funcionalmente silenciado para multitudes de evangé-
licos.  A pesar de que leemos en la Escritura: “Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas 
hasta Berea.  Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.  Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver 
si estas cosas eran así” (Hch. 17:10, 11).
 El Movimiento de Crecimiento de la Iglesia es sólo una de las tantas tendencias religiosas que ha causado que la 
iglesia se desvíe de las Escrituras.  Este proceso de alejamiento ha sido la principal estrategia de Satanás para apartar 
a la humanidad de la Palabra de Dios, lo cual tan efectivamente logró desde el principio cuando engañó a Eva en el 
huerto del Edén y plantó las semillas del engaño al decirle: “...¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol 
del huerto?” (Gn. 3:1b).  Es obvio que su manera de operar es plantar las semillas de la duda y usar el engaño, ¿pero 
cuál es su meta y hacia dónde se dirige todo esto?
 De acuerdo con las Escrituras, el mundo está moviéndose hacia la consolidación de una religión mundial única, 
cuyo dirigente será “el hombre de pecado, el hijo de perdición”, el Anticristo: “Nadie os engañe en ninguna ma-
nera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” (2 Ts. 2:3, 4).
 Su religión será un cristianismo apóstata, una gran distorsión de lo que enseña la Biblia, sin embargo, mantendrá 
un barniz cristiano “positivo”.  Aunque el Anticristo no se revelará y su iglesia apóstata sólo será reconocida oficial-
mente hasta después que los verdaderos creyentes hayan sido sacados fuera de este mundo en el rapto, su religión 
y su iglesia se han estado estructurando durante miles de años.  No se necesita gran perspicacia para reconocer que 
está tomando forma ante nuestros ojos.  Nosotros confiamos en las palabras de Pablo, quien profetizó: “Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero.  Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.  Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras” (1 Ts. 4:16-18).
 La palabra «ecumenismo», que originalmente significaba «el proceso para unificar las denominaciones cristianas», 
entre las que estaban incluidas sectas pseudo cristianas, se ha expandido hoy en día para incluir «a gente de todos los 
credos y religiones».  Este es uno de los medios principales para estructurar una religión y una iglesia mundial.  Como 
la mayoría de doctrinas bíblicas son una piedra de tropiezo para la armonía ecuménica, son pasadas por alto en favor 
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de la unidad.  Como ya mencionáramos anteriormente, el rechazo profetizado a la sana doctrina ha pavimentado el 
camino para la unidad ecuménica.  Con la doctrina de Cristo y Dios distorsionada o negada, el propio Dios ha sido 
abandonado efectivamente, y dice la Escritura: “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo” (2 Jn. 9).
 El vacío que se ha creado al remover la sana doctrina bíblica para discernir las instrucciones Divinas entre esos 
que profesan seguir a Cristo, ha sido engañosamente llenado por un “...camino que al hombre le parece derecho; 
pero su fin es camino de muerte” (Pr. 14:12).  La muerte involucra separación.  En lo que respecta a la muerte física, 
esto significa la separación del alma y del espíritu del cuerpo físico.  También se refiere a la separación de uno mismo 
de la verdad de Dios y de su Palabra al escoger los caminos del hombre.  Esta condición está desenfrenada en el 
cristianismo en la actualidad, y ha fomentado agendas que en realidad parecen correctas, pero que tendrán terribles 
consecuencias en el progreso de la apostasía.
 En este breve artículo hemos presentado ejemplos de la historia de la iglesia, de los varios intentos por establecer 
el reino de Dios o utopías cristianas, o por imponer un dominio cristiano sobre la tierra.  El hecho de que todos 
hayan fracasado en alcanzar su agenda antibíblica, no ha disuadido a esos que tratan de imponer sus metas, cuyos 
esfuerzos parecen ser mucho más celosos en nuestros días.  Lo que es aún más impactante acerca de todo esto, es 
cómo movimientos separados que aseguran ser cristianos se han unido para “apoyar, arreglar, restaurar, redimir, tomar 
dominio, o solucionar los problemas del mundo”, antes del retorno del Señor.  Algunos incluso declaran que Cristo no 
puede regresar hasta que sus siervos, los cristianos, hayan cumplido con la «Gran Comisión de restaurar y establecer 
el reino de Dios en la tierra».
 Como ya hemos visto, mucho de lo que se ha propuesto es enseñado por un amplio número de grupos y movi-
mientos “cristianos”, los que a pesar de todo aseguran adherirse a la Biblia, tal como La Lluvia Tardía, Los Manifiestos 
Hijos de Dios y el Reino Dominionista de Pentecostales y Carismáticos, los amilenialistas del catolicismo romano 
y luteranos, los reconstruccionistas y preteristas del calvinismo y la teología reformada, la agenda del Plan Global 
P.E.A.C.E y los movimientos verde y del medio ambiente de los neoevangélicos y las promociones del movimiento 
de la Iglesia Emergente.
 No es coincidencia que los mormones y testigos de Jehová tengan puntos de vista relacionados.  Pero... ¿Qué 
pasa entonces con los cristianos orientados hacia la izquierda con un evangelio social, que tienen poco interés en las 
verdades bíblicas, pero quienes constituyen una gran parte vocal del cristianismo?  Por increíble que parezca, ellos 
también integran muy cómodamente esta unidad religiosa para “arreglar el planeta”.

 Un ejemplo de esto, es un libro que aunque ya se está anunciando en español, todavía no está para la venta, que 
se titula El agujero en nuestro evangelio.  Su autor es Richard Stearns, presidente de World Vision (Visión Mundial) de 
Estados Unidos.  Bill Hybels pastor de la Iglesia Willow Creek compró diez mil copias, e iglesias que son parte de la 
Asociación Willow Creek asimismo han ordenado miles de copias.  En las cinco páginas incluidas en el ejemplar de 
las personas que lo apoyan, están Chuck Colson, Kay Warren, Paul David Hewson (más conocido por su nombre 
artístico Bono), Jim Wallis, Tony Campolo, Max Lucado, Ron Sider, Eugene Peterson, Alec Hill y Leighton Ford, 
entre otros.  Este volumen que estamos criticando está colmado de citas de santos y místicos católicos, junto con la 
Premio Nobel, la Madre Teresa de Calcuta, el personaje principal del mensaje de Stearns.  Esta supuesta cita de San 
Francisco de Asís establece el tema del libro: «Predicar el evangelio siempre; cuando sea necesario utilice las palabras».
 La tesis de Stearns es que los cristianos tienen un agujero en el evangelio, si no practican las buenas obras.  Las 
“buenas obras” que tiene en mente se centran principalmente en las necesidades físicas de los pobres y en corregir las 
injusticias sociales en el mundo.  El caso es que pocos se atreven a argumentar su sinceridad o dudar de la nobleza 
de su objetivo.  Pero... ¿Es esto bíblico?  Desde el principio hasta el fin, Stearns emplea mal y abusa de la Escritura 
en su intento por probar su caso.
 Es obvio que está bien confundido con respecto al evangelio bíblico.  A continuación haremos un paréntesis para 
examinar la forma cómo interpreta la parábola del juicio de las naciones que dice: “Cuando el Hijo del Hombre 
venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.  Y 
pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.  Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, ben-
ditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?  ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogi-
mos, o desnudo, y te cubrimos?  ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?  Y respondiendo el Rey, 
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les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles.  Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no 
me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.  Entonces también 
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la 
cárcel, y no te servimos?  Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.  E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mt. 
25:31-46).
 Asegura en la página 53, que esto se trata del juicio final de los salvos y los perdidos, y declara que «A esos cuyas 
vidas se caracterizaron por sus hechos de amor hacia los más necesitados, el Señor les dará la bienvenida en el reino de su 
Padre».  Y agrega: «Quienes no respondieron a las necesidades de los pobres y cuya fe no mostró ni expresión ni compasión 
por los necesitados, fueron condenados al fuego eterno».  Aunque trata de definir su evangelio de obras solamente, dice 
en la página 59: «Esto no quiere decir que somos salvos haciendo solamente buenas obras para satisfacer a Dios».  En la 
página 187 del libro, cita el ejemplo de Lázaro y el hombre rico diciendo: «La conclusión clara es que el hombre rico 
fue al infierno por su apatía y por no haber actuado de acuerdo con la realidad de la tremenda disparidad entre su fortuna y 
la pobreza de Lázaro».
 Todo el tema del libro enfatiza un evangelio social que exhorta al lector a trabajar en la restauración de la justicia 
en nuestro planeta.  Y dice en las páginas 243 y 244: «Jesús busca un nuevo orden mundial en el que este evangelio entero, 
que se distingue por la compasión, la justicia, y la proclamación de las buenas nuevas, se convierte en una realidad, en primer 
lugar en nuestros corazones y mentes, y luego en el resto del mundo por medio de nuestra influencia.  Este no es un reino 
lejano y distante para ser experimentado sólo en el más allá.  La visión de Cristo fue de un orden mundial ahora, redimido y 
habitado por un pueblo redimido».
 En la página 2 reprende a los cristianos porque «están tan obsesionados con el cielo, y no son lo suficientemente buenos 
para estar en la tierra».  Y agrega: «Si Jesús estuvo dispuesto a morir por este planeta tan atribulado, también yo necesito 
preocuparme por él».  Ciertamente la Escritura enseña que los creyentes no deben abusar de este planeta, pero eso 
está muy lejos de la ilusión de tratar de renovarlo moral y físicamente por medio de las “buenas obras”.  La epístola 
a los Hebreos, honra a los santos de la antigüedad como modelos de fe que debemos imitar, y nos dice: “Conforme 
a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.  Porque los que esto dicen, claramente dan a entender 
que buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo 
de volver.  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; 
porque les ha preparado una ciudad” (He. 11:13-16).
 Sin embargo, Stearns declara en las páginas 2 y 3 de su libro: «El evangelio en sí nació de la visión de Dios de un 
pueblo cambiado, que desafía y transforma los valores y prácticas que prevalecen en nuestro mundo.  Jesús le llamó al nuevo 
orden mundial resultante el ‘reino de Dios’... y dijo que llegaría a ser una realidad en las vidas y obras de sus seguidores».
 En contraste con el título de su libro, existe más que un “agujero” en el evangelio de Stearns.  Es claro que lo que 
está promocionando es “un evangelio diferente”, y el término que utiliza es «una revolución social».  Este evangelio 
engañará a muchos, pero no salvará a nadie, aunque sí va a unir a un número incontable de personas.  En la página 
51, Stearns cita a Rick Warren cuando dice: «La primera revolución... fue acerca de credos; esta nueva revolución va a 
ser sobre nuestras obras.  La primera dividió a la iglesia; ésta segunda la va a unificar».  Y sobre todo esto, dice Pablo en 
Gálatas 1:6 y 7: “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente.  No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo”.
 Este volumen, aún mucho más popular que el tan famoso libro Una vida con propósito va a unir a muchos que se 
llaman cristianos y a seguidores de otras religiones y a muchos ateos que van a demostrar su moralidad haciendo 
buenas obras.  La salvación a través de las buenas obras, es el sistema de fe para todas las creencias religiosas, ex-
cepto para el cristianismo bíblico.  Además, los diversos programas que promocionan esas prácticas y esta clase de 
fe, están ahora ganando el respeto y el apoyo financiero del mundo, mientras contribuyen al bienestar social de las 
masas sin necesidad de convertirlas.
 De acuerdo a las Escrituras, existe algo inquietante y siniestro cuando el mundo apoya a la iglesia y a sus progra-
mas.  A lo largo de los siglos, hemos visto ejemplos de ministerios que empezaron muy bien, pero que después de un 
tiempo se alejaron de la fe.  Si reside en Estados Unidos, ¿cuándo ha visto algo remotamente cristiano en las insta-
laciones de la Asociación de Jóvenes Cristianos?  ¿Cuándo ha visto que un representante del Ejército de Salvación, 
quienes usualmente se encuentran ante las puertas de almacenes y supermercados tocando una campanita, le ha 
entregado a alguien un folleto para la evangelización?  Y no sólo eso, sino que si trata de encontrar una exhortación 
que lo anime a compartir el evangelio en la declaración de su misión cristiana de la organización llamada World 

El engaño secular



Vision, no va a encontrarla, y no está allí porque esa organización así lo ha decidido, al igual que otras agrupaciones 
llamadas cristianas que han sucumbido al engaño secular.
 Todos estos engaños se manifiestan, cuando se implementan los métodos del hombre para satisfacer las nece-
sidades físicas, en lugar de procurar lo que Dios desea para nosotros por la eternidad.  Nada debe tener prioridad 
sobre la proclamación del evangelio bíblico, porque no sólo es la única esperanza de la humanidad, sino también 
su esperanza eterna.  Cualquier estrategia para presentar el evangelio, que no refleje de manera clara y directa la 
verdad del contenido de la Biblia, es una perversión de la misma, no importa lo correcta o práctica que pueda pa-
recer.  Cualquier persona que participe en los programas, prácticas o creencias que pasan por alto las advertencias 
proféticas de la Palabra de Dios con respecto a los acontecimientos en los últimos días, puede muy bien convertirse 
en un colaborador involuntario de la religión apóstata del Anticristo.
 El Señor Jesucristo ofrece el antídoto y las medidas preventivas que protegerán al creyente para no ser influenciado, 
“y escapar del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él” (2 Ti. 2:26).  Nos dice: “...Si vosotros permane-
ciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 
8:31b, 32).

El engaño secular

Informe especial de Roger Oakland

Parte II

laro está, en el foro que se celebró no se hizo men-
ción alguna respecto a los planes del papado por esta-
blecer la adoración mundial del Cristo eucarístico ca-
tólico, el “Cristo” que vendrá al escenario para ser ado-
rado por el mundo entero.  ¿Será acaso que este plan 
inter-religioso incluye también la adoración del falso 
Cristo eucarístico?
 En la entrevista con Charlie Rose en el año 2005, 
Warren dijo que no tenemos que ser de la misma reli-
gión o profesar las mismas creencias morales para tra-
bajar unidos en contra de la pobreza, las enfermedades, 
etc.  Como un ejemplo, contó que se había reunido 
con Eric Sawyer, el presidente del grupo activista gay 
ACT UP, y le preguntó: «Eric, ¿cómo puedo ayudarte para 
que tu mensaje sea conocido?» - y Eric respondió: «Usa 
tu autoridad moral».  Warren entonces le dijo a Rose: 
«Estoy trabajando con estos muchachos... Estoy tratando 

de integrar una coalición de civilidad, lo cual significa que 
vamos a regresar al sentido original de la tolerancia».  Y 
nos preguntamos: ¿Será que este plan con propósito y 
nueva reforma, incluye la práctica de la homosexua-
lidad?  De acuerdo con Warren, en su nuevo Mundo 
con Propósito, todo estará incluido.  Pero... ¿Cómo se le 
puede llamar a esto una reforma de parte de Dios?
 Tanto Blair como Warren tienen la visión de iglesias 
con una sola mente y propósito establecidas por todo el 
mundo.  En esta iglesia estarán incluidos todos los cre-
dos, siempre y cuando tengan fe en algún dios.  Warren 
asegura que «Estas iglesias serán como luces brillando en 
un lugar oscuro y llevando luz al mundo entero».  Agrega 
que entre más luz, más radiante será el mundo.  Su pun-
to de vista es, que se necesita “una segunda reforma” y 
que las personas de los diferentes credos pueden ser par-
te de ella.
 Lea la descripción que ofrece de esta nueva refor-
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ma, tal como lo declaró en el Foro Pew sobre Religión 
el 23 de mayo del 2005: «¿Quién es el hombre de paz en 
cualquier villa (o podría ser la mujer de paz) quien sea la 
persona más respetada, más abierta y de mayor influencia?  
Ellos no tienen que ser cristianos.  De hecho, podría ser un 
musulmán, pero tiene que ser alguien abierto e influyente y 
usted trabajará con ellos para atacar a los cinco gigantes.  
Eso es lo que va a traer la segunda reforma».
 Cuando Warren habla de la “segunda reforma”, está 
contrastándola con la primera, cuando los cristianos se 
separaron de la Iglesia Católica hace quinientos años.  
¿Cómo se atreve a decir que una reforma de Dios puede 
incluir a musulmanes, personas de otras religiones y a 
quienes practican la homosexualidad?  ¿Qué clase de 
reforma será esa?  ¿Se trata acaso de lo que advierte la 
Biblia que tendrá lugar en los últimos días, cuando la 
humanidad se inclinará ante un líder, el Anticristo?
 Está registrado en el capítulo 11 del libro de Génesis, 
que hace muchos siglos, el hombre intentó llegar al cie-
lo por medio de la torre de Babel, sencillamente porque 
se consideraba igual a Dios.  El Señor entonces disper-
só a la humanidad sobre la faz de la tierra y confundió 
sus planes, porque no era algo que lo glorificaba como 
Creador del Universo.  ¿Acaso un plan inter-religioso 
para unir a todos los credos a fin de alcanzar a Dios y 
sanar el planeta tierra, no es algo similar y debe igual-
mente desagradar al Señor?  Esa torre de planes no glo-
rifica a Dios, son intentos por divinizar al hombre.  Y 
este nuevo esfuerzo de la humanidad, ¿acaso no deja 
por fuera a nuestro Señor Jesucristo?  Sólo por medio de 
la aceptación en fe de su sangre expiatoria, el hombre o 
la mujer pueden unirse con Él.  Todas las otras formas, 
son intentos vanos por entrar a través de una puerta 
diferente, tal como dijo Él mismo: “De cierto, de cierto 
os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las 
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y 
salteador” (Jn. 10:1).
 Durante el tiempo en que el hermano Oakland y el 
grupo que le acompañaba en la investigación estuvieron 
en el foro de Blair y Warren en la iglesia Saddleback, 
sólo escucharon que mencionaron un versículo de la 
Biblia.  Fue citado tan rápidamente, que era difícil reco-
nocerlo, porque se trataba de un texto tomado de una 
versión parafraseada.  Es claro que la Palabra de Dios no 
está incluida como elemento crucial en este plan inter-
religioso para salvar al mundo.
 El grupo del ministerio Entendiendo los Tiempos ad-
virtió, que en este plan global de paz, no se mencionó 
el nombre del Señor Jesucristo, aunque Blair sí pronun-
ció la frase «Nuestro Señor» en una ocasión.  No se dijo 
nada en absoluto sobre la sangre derramada de Jesús y 
su obra consumada sobre la cruz, y no se pronunció nin-
gún mensaje sobre el evangelio.
 Aunque la Iglesia Saddleback es considerada “cristia-
na” y su pastor como el ministro más destacado e influ-
yente de Estados Unidos, durante el foro nunca se pudo 

decir que éste fuera realmente el caso.  Un miembro 
de Entendiendo los Tiempos comentó: «Tal parecía que es-
tábamos en Babilonia, mientras escuchábamos la discusión 
inter-religiosa y mirábamos la fuente que brotaba, la cual 
formaba una corriente que descendía por una colina, y que 
servía como una atracción especial para esos que se encon-
traban en el santuario».
 Las estrictas medidas de seguridad durante el foro, 
contribuían aún más a crear una atmósfera de malos 
presagios.  El hermano Oakland se acordó de la segu-
ridad increíble con la cual es protegido el Papa por su 
propio servicio secreto en Roma.  De hecho, tal vez mu-
chos de quienes leen este artículo posiblemente ignoran 
que Blair tiene acceso especial para ver al Papa de Roma 
ahora que se convirtió en católico romano y se alejó de 
la iglesia anglicana.
 Verdaderamente, Blair y Warren son actores muy 
importantes en la futura religión mundial.
 De paso, permítame decirle que tal parece que 
Warren cada día luce más delgado.  A las personas que 
entraban al santuario les entregaban folletos de propa-
ganda sobre el Plan de Dieta Daniel, que ha sido inspira-
do y creado por los gurúes personales de la Nueva Era 
de Warren, los doctores Mark Hyman, Daniel Amen, y 
Mehmet Oz, quienes son parte del ministerio pastoral y 
de salud de la Iglesia Saddleback.  Estos tres expertos en 
la salud son defensores y practicantes de la meditación 
oriental.  Según los líderes de la Nueva Era, la medita-
ción es el vehículo por medio del cual las multitudes en-
trarán en el mundo de Acuario, en el que se advertirán 
de su divinidad y de que Dios mora en todas las cosas.
 El hermano Oakland cree, que lo que Warren y Blair 
están estructurando, bien podría ser el gobierno y reli-
gión mundial profetizado en la Biblia.  El propio Warren 
ha estado promoviendo a los maestros del misticismo 
contemplativo por muchos años.  Este misticismo con-
templativo que tanto promueve, ¿ayudará a hacer una 
realidad su mundo con propósito?
 En cuanto al plan de salud Daniel de Warren, esto 
suscita otra pregunta: ¿Puede un bautista convertirse 
en católico romano mientras él o ella está participando 
del plan de reducción de peso Daniel, el cual se basa 
en la metodología de la Nueva Era?  ¿Cuántos cristia-
nos realmente entienden qué está pasando aquí?  ¿Es 
que la principal corriente del cristianismo ha llegado a 
corromperse por motivo del Plan Global PEACE y la 
formación de un sistema que está preparando el camino 
del Anticristo?  ¿Es este “nuevo cristianismo” la iglesia 
apóstata que servirá de vehículo para engañar a millo-
nes?
 La mujer que puso de moda el término «Nueva Era», 
fue la ocultista Alice Bailey, quien dijo en la página 510 
de su libro La externalización de la jerarquía: «Creo que 
nos encontramos en el umbral de un nuevo despertar espi-
ritual, y que esta nueva era de iluminación llegará, no alre-
dedor de la iglesia cristiana, sino por medio de ella.  Aunque 
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su apariencia exterior, inicialmente permanecerá intacta (es 
decir que se seguiría usando terminología cristiana), los 
cambios tendrán lugar oscuramente desde su interior».  Y 
me pregunto: ¿Acaso no es esto lo que estamos viendo 
hoy emerger en la iglesia con propósito, con su plegaria 
contemplativa y su fe inter-religiosa?
 Tanto Warren como Blair comparten muchas cosas 
en común cuando se trata de sus planes para el mundo.  
Uno de ellos son sus puntos de vista sobre el proble-
ma de lo que ellos consideran como fundamentalismo 
o extremismo.  Blair afirma que «La religión debe ser res-
catada del extremismo y de cosas que son irrelevantes, para 
usarla como una fuerza para hacer el bien en un momento 
de crisis mundial».
 Warren predice, «Que el fundamentalismo, de todas las 
variedades, será uno de los grandes enemigos del siglo XXI».  
Según él, «El fundamentalismo islámico, cristiano, judío o 
secular - todos están motivados por el miedo.  El miedo que 
sienten los unos por los otros».  Blair y Warren discutieron 
sus puntos de vista sobre el extremismo y el fundamen-
talismo en el foro que se celebró en el mes de marzo del 
2011.  Y me pregunto: ¿Incluirán próximamente en su 
definición de fundamentalismo y extremismo, a los cris-
tianos que creemos en la Biblia?  La respuesta a eso, es 
cada vez más clara con cada día que pasa.
 En una declaración en video filmada en el año 2008, 
Blair describió su ambición de contribuir a hacer una 
realidad el plan de Desarrollo del Milenio de Naciones 
Unidas.  En vista del reciente seminario de salud de la 
iglesia Saddleback, de un día de duración, promoviendo 
el Plan Daniel en las Naciones Unidas, de las ideas de 
la Agenda 21, tales como «sustentar la vida, promover la 
ecología y el crecimiento inteligente», fue muy interesante 
notar la presencia de Blair sólo un par de semanas más 
tarde en la iglesia Saddleback.  ¿Será que Warren está 
permitiendo que la influencia de las Naciones Unidas 
penetre en su iglesia y, posiblemente en decenas de mi-
les de iglesias en todo el mundo?  En el Foro Económico 
Mundial de Davos en el año 2008, Warren afirmó que 
«Dirigía una red muy pequeña de alrededor de quinientas 
mil iglesias» - ¡Lo cual es potencialmente más de dos-
cientos millones de personas!
 El hermano Oakland y su grupo descubrieron que 
el Plan Global PEACE de una sociedad globalizada, es 
algo completamente perturbador, por decir lo menos.  Al 
concluir el foro, el hermano Oakland declaró: «Tenemos 
que advertir que se avecina un juicio, ‘Por causa de un cris-
tianismo’ que nada tiene de cristiano.  El juicio sobrevendrá 
y pocos parecen estar listos.  Tito nos dice ‘que, renuncian-
do a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 
este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo’ (Tit. 2:12, 
13)».  Será un día glorioso para esos que estén listos, 
para otros será aterrador.
 Lo que se avecina que es algo mucho más obvio 

con cada día que pasa, de manera increíble parece que 
estuviera oculto para los líderes de las principales de-
nominaciones “cristianas”.  Ningún líder reconocido 
ha denunciado a Warren o lo ha cuestionado pública-
mente.  Por el contrario, o permanecen silenciosos, o 
lo que es peor, lo alaban públicamente destacando su 
fama y popularidad.  Tal como el caso del acreditado 
maestro John Piper de la iglesia Bautista Bethelem en 
Minneapolis, Minnesota, quien lo invitó para que ha-
blara en sus conferencias.
 Chuck Smith fundador de la Capilla Calvary, de pie 
frente a miles, en la cruzada en Greg Laurie Harvest, 
presentó a Rick Warren como su amigo, permitiéndo-
le que orara por la multitud.  ¿Pero es que acaso se ha 
escuchado algún clamor de protesta de parte de los lí-
deres, por todas estas cosas que están ocurriendo?  ¡No!  
¡El silencio es ensordecedor!
 La Biblia deja bien claro, que un día en el futu-
ro, llegará una paz falsa que estará encabezada por el 
Anticristo: “Que cuando digan: Paz y seguridad, enton-
ces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán” (1 Ts. 5:3).
 Algunos tal vez se preguntarán: «¿Por qué el hermano 
Roger Oakland y su grupo de trabajo asistieron a este foro?» 
o «¿Por qué la casa cristiana de publicaciones Lighthouse 
Trails y Roger Oakland escribieron este informe?».  La res-
puesta es simple: Porque aman el evangelio y saben que 
su mensaje es la única esperanza para cualquier persona.  
Creemos que conectar los puntos, tal como ellos inten-
taron con este informe, es mandato para cada creyente, 
tal como declara Judas 3, que debemos contender “ar-
dientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos”, y advertir a esos que están en peligro espiritual.
 Para los cristianos que creemos en la Biblia como la 
única autoridad, no hay alternativa posible, de tal ma-
nera que el costo por oponernos puede ser bien alto, tal 
vez puede ocasionarnos la pérdida de nuestros amigos 
y asociados.  Sin embargo, ¿acaso no es un precio muy 
pequeño a pagar, comparado con todo lo que nuestro 
Señor hizo por nosotros en la cruz?  “Pero si el atalaya 
viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pue-
blo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él 
a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero 
demandaré su sangre de mano del atalaya” (Ez. 33:6).
 Hay un plan de paz que se implantará en la tierra, 
pero no es el plan de paz de Dios, es falso y muchos 
serán engañados.
• “Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: 

Paz, no habiendo paz...” (Ez. 13:10a).
• “Destrucción viene; y buscarán la paz, y no la ha-

brá” (Ez. 7:25).
• “En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que 

entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones 
sobre todos los habitantes de las tierras” (2 Cr. 15:5).
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uede estar seguro de que Dios 
tiene un plan.  Un designio que 

trazó desde las eternidades igno-
tas, antes de la creación de Adán.  
Existe una razón divina para que 
le permitiera a Satanás que conti-
nuara con su diabólico escenario, 
aunque en el fin restaurará la tran-
quilidad en su Reino.  Para hacerlo, 
el Creador trazó una estrategia que 
conllevará a una victoria completa 
y total.  Involucraba la creación de 
la raza humana, sabiendo de ante-
mano que Adán sucumbiría a las 
mentiras del diablo.
 El plan de Dios no fue formulado 
conforme se iban desarrollando los 
eventos en la historia.  Sino que cada 
detalle fue organizado cuidadosa-
mente antes de la creación de Adán.  
A fin de convencernos de que estaba 
en control completo, el Señor regis-
tró su plan antiguo en forma de sem-
blanzas en las historias del Antiguo 
Testamento.  Asegurándonos ade-
más, que había sido ordenado desde 
la eternidad, dijo por medio del pro-
feta: “Acordaos de las cosas pasadas 

desde los tiempos antiguos; porque 
yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 
nada hay semejante a mí, que anun-
cio lo por venir desde el principio, y 
desde la antigüedad lo que aún no 
era hecho; que digo: Mi consejo per-
manecerá, y haré todo lo que quie-
ro” (Is. 46:9, 10).
 Por ejemplo, la historia de José 
es la alegoría más clara de Cristo 
que podamos encontrar en las pá-
ginas del Antiguo Testamento.  Son 
muchas las comparaciones que hay 
entre su vida y el Señor Jesucristo, 
su contraparte profética.  Su his-
toria comienza en el capítulo 30 
de Génesis, lo cual hace que nos 
preguntemos: ¿Será esto acaso una 
yuxtaposición enigmática de la 
Escritura, un recordatorio de que 
Cristo comenzó su ministerio a la 
edad de 30 años?  Como un tipo 
de Cristo, José también comenzó 
su ministerio como gobernador de 
Egipto a la edad de 30 años.
 El hijo favorito de Jacob fue des-
preciado y rechazado por sus her-
manos.  A pesar de todo, al final, 
fue exaltado como gobernador y se 
sentó a la mano derecha del Faraón, 
presidiendo en ese tiempo sobre un 
imperio mundial.  De la misma ma-
nera el Señor Jesucristo quien fue 

rechazado y despreciado por sus 
hermanos judíos a su primera veni-
da, al final será exaltado.
 En otros artículos de Profecías 
Bíblicas nos hemos referido al sig-
nificado de cada letra en el alfabeto 
hebreo.  De cómo cada capítulo su-
cesivo en el libro de Génesis, corres-
ponde con el significado adscrito a 
cada una de las 22 letras del alfa-
beto hebreo.  Por ejemplo, el capí-
tulo 1 sigue el tema de la primera 
letra, el 2 de la segunda letra y así 
sucesivamente.  Cuando se llega al 
capítulo 23 el ciclo se inicia nueva-
mente, por consiguiente, el capítulo 
23 corresponde con la letra hebrea 
aleph, la primera del alfabeto, y el 30 
con la letra chet, cuyo significado es 
«nuevo principio» y «trascendencia».
 Vemos entonces que la narrati-
va bíblica sobre la vida de José co-
mienza en el capítulo 30, un núme-
ro que corresponde con la letra que 
indica un «nuevo principio».  Esto, a 
mi parecer, es un recordatorio in-
creíble de un cuadro mucho más 
grandioso, el primer advenimiento 
de Cristo.  Nuestro Salvador in-
trodujo un NUEVO PRINCIPIO 
para todos los que creen en Él.  Su 
muerte y resurrección ofrecen para 
nosotros una TRASCENDENCIA, 
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ya que pasamos “de muerte a vida”.  
Tal como dijo el mismo Señor: “De 
cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me en-
vió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida” (Jn. 5:24).
 Los capítulos 30 al 50 de Génesis 
presentan una vista profética anti-
cipada de Cristo y su ministerio, 
por eso surge nuevamente la pre-
gunta: ¿Serán acaso estos 20 capí-
tulos otra yuxtaposición Divina de 
la Escritura, indicando 20 siglos?  
Se ha necesitado ese tiempo para 
contar la historia de Cristo.  Ya han 
transcurrido más de 2.000 años des-
de la primera venida del Señor con 
la promesa de establecer su Reino.  
No sabemos si esos años tienen una 
conexión profética con la historia 
de José, pero sí nos damos cuenta 
que se aproximan lo suficiente para 
merecer al menos una comparación.
 Para el nacimiento de José, tuvo 
que ocurrir un milagro.  Este no fue 
un nacimiento ordinario.  Raquel 
era estéril, Dios tuvo que obrar un 
milagro en su vientre para que pu-
diera concebir y dar a luz.  Cuando 
ella finalmente tuvo a José, dijo: 
“Dios ha quitado mi afrenta”.  En 
forma similar, Cristo no fue engen-
drado por un padre terrenal, nació 
de una virgen.  ¡Su Padre fue el pro-
pio Dios!  El Creador llevó a cabo 
un milagro en el vientre de María a 
fin de que pudiera concebir al “Hijo 
unigénito de Dios”.
 Desde el principio de la histo-
ria de José, somos introducidos en 
su naturaleza alegórica.  El registro 
bíblico narra su nacimiento mila-
groso.  De lo que nadie tenía idea 
es que crecería para convertirse en 
salvador de su familia.  De la mis-
ma manera, al primer advenimiento 
de Cristo, Israel tampoco reconoció 
que quitaría el pecado de ellos y que 
sería su Salvador.  Como en la histo-
ria de José, eso llegará a estar claro 
en su segundo advenimiento.
 José era hijo de Raquel, la esposa 
favorita de Jacob.  De la misma ma-
nera, Cristo fue producto de Israel, 
la esposa favorita de Dios.  El pro-

pio nombre de la esposa de Dios fue 
tomado de Jacob, cuyo nombre fue 
cambiado a Israel.
 El nombre «José» significa «Dios 
añade o aumenta».  Esto también 
es representativo del ministerio 
de Cristo.  De su muerte y resu-
rrección se han originado millones 
y millones de creyentes que han 
EXPERIMENTADO EL NUEVO 
NACIMIENTO.  Cristo fue las 
“primicias” de esos que creen: 
“Mas ahora Cristo ha resucitado 
de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho” (1 Co. 15:20).
 El nombre «José» le fue dado 
por sus padres terrenales, asimismo 
Jesús recibió el suyo de María.  Bajo 
estos nombres ambos fueron recha-
zados por su propia gente.  José fue 
finalmente exaltado a la mano de-
recha del Faraón y recibió un nue-
vo nombre, uno de exaltación: “Y 
llamó Faraón el nombre de José, 
Zafnat-panea; y le dio por mujer a 
Asenat, hija de Potifera sacerdote 
de On.  Y salió José por toda la tie-
rra de Egipto” (Gn. 41:45).
 José tenía dos nombres.  «José» 
que significa «añadir o aumentar», 
señala al plan terrenal de Dios para 
aumentar el número de creyentes a 
todo lo ancho del mundo y «Zafnat-
panea», que denota «el que revela se-
cretos», señala directamente al libro 
de Apocalipsis.  Se nos dice que, 
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
ni han subido en corazón de hom-
bre, son las que Dios ha preparado 
para los que le aman” (1 Co. 2:9).
 Después que Cristo sufrió la 
muerte sobre la cruz, resucitó y as-
cendió al cielo, donde se sentó a la 
mano derecha del Padre.  Cuando 
el Señor vuelva nuevamente, nos 
enteraremos que Cristo tiene un 
nuevo nombre: “Sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenía un nom-
bre escrito que ninguno conocía sino 
él mismo” (Ap. 19:12).  ¡Cristo es el 
más grande revelador de secretos!

La vida de José

 Niño aún, José se trasladó con 

sus padres y hermanos al territorio 
de los filisteos donde vivió hasta 
los 17 años de edad, dedicado a 
pastorear los rebaños de su padre, 
de quien era hijo predilecto.  Más 
tarde, debido a esta predilección 
y al hecho de que le contaba a su 
progenitor los malos caminos de sus 
hermanos mayores, estos le abo-
rrecieron en tal forma que un día 
lo vendieron como esclavo a unos 
mercaderes madianitas por veinte 
piezas de plata, y le dijeron a su pa-
dre que algún animal le había dado 
muerte.  Los mercaderes lo lleva-
ron a Egipto donde lo vendieron 
a Potifar, capitán de la guardia del 
Faraón.
 En Egipto, gracias a su inteligen-
cia y honestidad, José fue nombrado 
mayordomo en la casa de Potifar, su 
amo, pero debido a una calumnia 
de la esposa de éste, lo encarcela-
ron por largo tiempo.  Sin embargo, 
Dios lo bendijo dándole gracia a los 
ojos del jefe de la cárcel, el cual lo 
nombró guardián de todos los pre-
sos.
 En la cárcel José tuvo la oportu-
nidad de interpretar los sueños de 
dos oficiales también prisioneros, 
lo que después le proporcionó igual 
oportunidad de interpretar un sue-
ño misterioso del Faraón.  Ante la 
asombrosa interpretación de José, 
Faraón le nombró gobernador del 
territorio de Egipto.  José estaba en-
cargado de recolectar todo el trigo 
en preparación para el hambre ve-
nidero.  El hambre en Egipto pro-
féticamente representa una carestía 
mundial, los siete años de la tribula-
ción durante los cuales Cristo juzga-
rá al mundo.
 El propio Faraón seleccionó 
la esposa para José, su nombre 
era Asenat.  Como semblanza de 
Cristo, José tomó una esposa gen-
til, anticipando proféticamente el 
trabajo final del Señor durante la 
edad de la Iglesia.  La tradición his-
tórica dice que ella se convirtió en 
seguidora del Dios de su esposo.  Su 
padre Potifera, era sacerdote en la 
ciudad sagrada de On, conocida en 
el lenguaje griego como Heliópolis, 
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o «ciudad del sol».

El hermano no reconocido

 Mientras tanto en Canaán, la 
familia de José agobiada por el ham-
bre decidió ir a Egipto en busca de 
alimentos.  Los hermanos de José se 
vieron forzados a acudir a los genti-
les por ayuda.  Cuando estuvieron 
delante del gobernador, ni remo-
tamente se imaginaban que era el 
hermano que habían rechazado, no 
le reconocieron, pero José sí y por 
miedo que pudieran identificar su 
voz, habló con ellos por medio de 
un intérprete.
 Aquí la historia realmente se 
torna interesante, porque antes de 
que José se identificara, ellos debían 
confesar su crimen: “Y José era el 
señor de la tierra, quien le vendía 
a todo el pueblo de la tierra; y lle-
garon los hermanos de José, y se 
inclinaron a él rostro a tierra.  Y 
José, cuando vio a sus hermanos, 
los conoció; mas hizo como que 
no los conocía, y les habló áspera-
mente, y les dijo: ¿De dónde habéis 
venido?  Ellos respondieron: De la 
tierra de Canaán, para comprar 
alimentos.  José, pues, conoció a sus 
hermanos; pero ellos no le conocie-
ron.  Entonces se acordó José de los 
sueños que había tenido acerca de 
ellos, y les dijo: Espías sois; por ver 
lo descubierto del país habéis veni-
do” (Gn. 42:6-9).
 José los interrogó sobre su fami-
lia, incluyendo preguntas sobre su 
hermano menor, Benjamín.  Luego 
los puso presos por tres días.
 Los tres días de encarcelamien-
to indican el cautiverio y dispersión 
de Israel durante los pasados tres 
milenios.  Moisés, quien registró la 
historia de José, también introdujo 
el concepto de que un día puede 
representar mil años: “Porque mil 
años delante de tus ojos son como el 
día de ayer, que pasó, y como una 
de las vigilias de la noche” (Sal. 
90:4).  Este concepto aparece en to-
dos los escritos de Moisés.  Cuando 
en la Escritura se mencionan los 
días, estos parecen tener implica-

ciones proféticas con el milenio.  Y 
algo que ya sabemos: Israel ha sufri-
do durante los pasados 3.000 años.
 El tercer día, José les reveló sus 
condiciones.  Ellos podían regre-
sar a Canaán con el alimento para 
sus familias, pero tenían que volver 
una vez más a Egipto trayendo a su 
hermano menor, a Benjamín.  ¡Para 
asegurarse que regresarían el go-
bernador se quedaría con Simeón 
como rehén!  El nombre de Simeón 
significa «oyendo».  Este escenario 
profético sugiere que el pueblo es-
cogido de Dios retornaría a la tierra 
prometida con sordera espiritual.
 Hay muchos pasajes de la 
Escritura que nos enseñan que 
Israel no entiende el grandioso plan 
de Dios.  Hasta este día los oídos del 
pueblo judío están sordos al mesia-
nazgo de Jesús.  El encarcelamiento 
de Simeón establece el precedente 
profético para la falta de enten-
dimiento de los judíos de los con-
ceptos del Nuevo Testamento.  La 
sordera espiritual de Israel continúa 
hasta este día.  Durante el período 
de la tribulación ellos se verán con-
frontados cara a cara con su incre-
dulidad y se darán cuenta de que 
Jesucristo era y es su Mesías.

Benjamín

 Los hermanos fueron envia-
dos de regreso a casa para buscar 
a Benjamín.  José estaba especial-
mente preocupado por él, porque 
era su único hermano de padre y 
madre, hijo de su madre Raquel.  
Deseaba saber si sus hermanos lo 
habían tratado como habían hecho 
con él.  Benjamín también es un 
tipo profético de Cristo.  A su na-
cimiento, Raquel le llamó Benoni 
que significa «hijo de mi dolor».  Más 
tarde Jacob le cambió el nombre a 
Benjamín, que quiere decir «hijo de 
la mano derecha».  Ambos nombres 
son indicativos de Cristo.  Él fue 
varón de dolores y conoció la aflic-
ción.  Cuando regresó al cielo se 
sentó a la mano derecha del Padre 
en las alturas.
 A su retorno a Egipto, José in-

vitó a sus hermanos a comer en su 
casa, poniendo primero a Simeón 
en libertad.  En ese momento ellos 
ya estaban preparados para enten-
der lo que estaba ocurriendo.  En su 
debido tiempo se enteraron.  José 
estaba ansioso por asegurarles su 
salvación.  Cada hermano estaba 
sentado en el orden de su nacimien-
to y los hombres se maravillaban 
uno con otro.  Se sirvió la comida, 
pero Benjamín recibió cinco veces 
más que los otros.
 Al día siguiente los hermanos 
estaban preparados para regresar a 
su hogar.  No tenían ni idea de que 
José aún no había concluido con 
ellos.  Él hizo que su mayordomo 
escondiera su copa en el saco de 
Benjamín.  Cuando ya estaban a las 
afueras de Egipto, los soldados los 
detuvieron y buscando en los sacos 
encontraron la copa en el saco de 
Benjamín.  Esto ocasionó una pro-
funda pena a sus hermanos.  Temían 
por sus vidas.
 El incidente de la copa parece 
tener un significado profético.  En 
la noche antes de su crucifixión, 
Jesús tomó una copa de vino y pa-
sándosela a sus discípulos los invitó 
a participar de ella.  Más tarde, en el 
huerto de Getsemaní oró para que 
si era posible pasara de Él esa copa: 
“Y tomando la copa, y habien-
do dado gracias, les dio, diciendo: 
Bebed de ella todos; porque esto es 
mi sangre del nuevo pacto, que por 
muchos es derramada para remi-
sión de los pecados... Entonces lle-
gó Jesús con ellos a un lugar que se 
llama Getsemaní... Yendo un poco 
adelante, se postró sobre su rostro, 
orando y diciendo: Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero 
no sea como yo quiero, sino como 
tú” (Mt. 26:27, 28, 36, 39).
 El Señor oró para que la copa pa-
sara de Él.  La sangre del Salvador 
determinaba el destino, tal como 
la copa que estaba en el saco de 
Benjamín.  Fue la copa de José la 
que trajo a sus hermanos de regre-
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so.  De la misma manera, es la copa 
de la sangre de Cristo la que llevará 
a Israel de regreso a su Mesías.
 José presionó a sus hermanos 
para que confesaran su culpa res-
pecto a él y expresaran su amor por 
su padre.  Judá fue el que confesó.  
Era el líder de esos cuyo nombre 
llegó a ser indicativo de todas las 
tribus (judío).  Él habló por sus her-
manos conforme imploraba gracia y 
misericordia.
 José había logrado su propósito.  
Al confesar sus hermanos su peca-
do, él entonces se reveló a ellos: 
“No podía ya José contenerse de-
lante de todos los que estaban al 
lado suyo, y clamó: Haced salir de 
mi presencia a todos.  Y no quedó 
nadie con él, al darse a conocer José 
a sus hermanos.  Entonces se dio a 
llorar a gritos; y oyeron los egipcios, 
y oyó también la casa de Faraón.  
Y dijo José a sus hermanos: Yo soy 
José; ¿vive aún mi padre?  Y sus 
hermanos no pudieron responderle, 
porque estaban turbados delante de 
él.   Entonces dijo José a sus herma-
nos: Acercaos ahora a mí.  Y ellos 
se acercaron.  Y él dijo: Yo soy José 
vuestro hermano, el que vendisteis 
para Egipto.  Ahora, pues, no os 
entristezcáis, ni os pese de haberme 
vendido acá; porque para preserva-
ción de vida me envió Dios delante 
de vosotros.  Pues ya ha habido dos 
años de hambre en medio de la tie-
rra, y aún quedan cinco años en los 
cuales ni habrá arada ni siega.  Y 
Dios me envió delante de vosotros, 
para preservaros posteridad sobre 
la tierra, y para daros vida por me-
dio de gran liberación.  Así, pues, 
no me enviasteis acá vosotros, sino 
Dios, que me ha puesto por padre 
de Faraón y por señor de toda su 
casa, y por gobernador en toda la 
tierra de Egipto.  Daos prisa, id a 
mi padre y decidle: Así dice tu hijo 
José: Dios me ha puesto por señor 
de todo Egipto; ven a mí, no te de-
tengas” (Gn. 45:1-9).
 José los perdonó sin reservas.  

De la misma manera, los despre-
ciados hebreos serán favorecidos 
por encima de todos los pueblos al 
creer en Él, porque su Hermano 
mayor estará en el trono.  José y sus 
hermanos son una alegoría del gran 
programa de Dios para la nación de 
Israel.  Durante el período de la tri-
bulación, Israel sufrirá terriblemen-
te, habiendo sido desamparado por 
todas las naciones, los judíos en-
frentarán el genocidio.  Durante la 
batalla del Armagedón, con nadie 
más a quien volverse, clamarán a 
Ése a quien sus antepasados recha-
zaron, a Jesús quien los ha esperado 
por mucho tiempo para escuchar 
sus oraciones.  Será entonces cuan-
do el Señor retornará y salvará a su 
pueblo.
 Por su parte, Jacob y su familia 
finalmente se trasladaron a Egipto, 
con toda su parentela, y recibieron 
la fértil delta del Nilo para apacen-
tar sus ovejas y ganado.  A su lle-
gada, José instruyó a sus hermanos 
para que dijeran al Faraón que eran 
pastores.  Esto también tiene visos 
proféticos.  Hay cinco pastores en la 
Biblia que son tipos de Cristo:
1. Abel, el pastor sacrificado que 

dio su vida y cuya sangre fue 
derramada por las manos de su 
propio hermano.

2. Jacob, el pastor tramposo que 
abandonó la casa de su padre 
para morar en un país lejano, 
huyendo de la ira de su herma-
no.

3. José, el pastor exaltado que re-
chazado por sus hermanos, se 
convirtió en salvador de los 
hombres durante la hambruna.

4. Moisés el pastor libertador, y
5. David, el pastor rey.

José en el Nuevo Testamento

 La historia de José se encuen-
tra registrada en Hechos 7:9-14.  
Por favor, note lo que Esteban dijo 
acerca de él cuando se reveló por 
“segunda vez”: “Los patriarcas, mo-
vidos por envidia, vendieron a José 
para Egipto; pero Dios estaba con 
él, y le libró de todas sus tribula-

ciones, y le dio gracia y sabiduría 
delante de Faraón rey de Egipto, el 
cual lo puso por gobernador sobre 
Egipto y sobre toda su casa.  Vino 
entonces hambre en toda la tierra 
de Egipto y de Canaán, y grande 
tribulación; y nuestros padres no 
hallaban alimentos.  Cuando oyó 
Jacob que había trigo en Egipto, 
envió a nuestros padres la primera 
vez.  Y en la segunda, José se dio a 
conocer a sus hermanos, y fue ma-
nifestado a Faraón el linaje de José.  
Y enviando José, hizo venir a su 
padre Jacob, y a toda su parentela, 
en número de setenta y cinco perso-
nas”.
 El Nuevo Testamento no nos 
dice que José era una alegoría de 
Cristo, pero las indicaciones no 
pueden ser más claras.  Así como 
José se reveló a sus hermanos “en 
la segunda” ocasión, Cristo se reve-
lará a sus hermanos en su segunda 
venida.  La historia de José no sólo 
revela la primera venida de Cristo, 
sino su retorno para establecer el 
tan anhelado Reino.
 Dios perdonó a los hermanos de 
José, pero su plan no excusa la ini-
quidad de ellos.  Sufrieron, pero al 
final recibieron el fértil territorio de 
Gosén.  El perdón de Dios es una 
dura verdad para aceptar, y también 
fue difícil para los hermanos de José.  
Después de la muerte de Jacob ellos 
tenían miedo de que José tratara de 
vengarse, sin embargo sus temores 
eran en vano: “Viendo los herma-
nos de José que su padre era muer-
to, dijeron: Quizá nos aborrecerá 
José, y nos dará el pago de todo el 
mal que le hicimos.  Y enviaron a 
decir a José: Tu padre mandó an-
tes de su muerte, diciendo: Así di-
réis a José: Te ruego que perdones 
ahora la maldad de tus hermanos y 
su pecado, porque mal te trataron; 
por tanto, ahora te rogamos que 
perdones la maldad de los siervos 
del Dios de tu padre.  Y José lloró 
mientras hablaban.  Vinieron tam-
bién sus hermanos y se postraron 
delante de él, y dijeron: Henos aquí 
por siervos tuyos.  Y les respondió 
José: No temáis; ¿acaso estoy yo en 
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lugar de Dios?  Vosotros pensasteis 
mal contra mí, mas Dios lo encami-
nó a bien, para hacer lo que vemos 
hoy, para mantener en vida a mu-
cho pueblo” (Gn. 50:15-20).
 Es difícil para algunas personas 
aceptar el hecho que Dios perdona 
gratuitamente, pero así es.  La sal-
vación no viene sujeta con cuerdas.  
Somos perdonados por la sangre de 
Cristo, quien murió una vez y para 
siempre.  Si verdaderamente somos 
salvos no debemos tener miedo de 
perder la salvación.  El perdón de 
José hacia sus hermanos es una 
clara semblanza profética para no-
sotros del amor de Cristo.  ¡No hay 
otro tipo profético más grande de 
Cristo que podamos encontrar en el 
Antiguo Testamento!
 Es obvio suponer que durante 
los diecisiete años que Jacob estu-
vo en Egipto debe haber observado 
a José trabajando y tuvo que haber 
reconocido que su hijo era un prín-
cipe responsable, amoroso y justo.  
También debió observar y entender 
cómo Dios lo había usado para pre-
servar a los egipcios al igual que a 
toda su familia.  Así que debió con-
vencerse que ningún otro como él 
estaba más capacitado para cuidar 
de toda su parentela.
 Fue así como Jacob se dispuso a 
comisionar a su hijo.  Primero envió 
por él, segundo le preguntó si había 
hallado gracia ante sus ojos.  José 
respondió con silencio, lo cual debió 
darle la paz necesaria para proceder.  
Es como si Jacob deseara continuar, 
sólo si José lo consideraba digno 
de tal acción.  El viejo guerrero de 
Dios, ciertamente estaba probando 
a su hijo.  También podemos supo-
ner sin temor a equivocarnos, que 
José entendió muy bien que su pa-
dre iba a hablar de algo muy serio.
 Jacob procedió con sus intencio-
nes y dirigió a José para que jurara: 
“Y llegaron los días de Israel para 
morir, y llamó a José su hijo, y le 
dijo: Si he hallado ahora gracia en 
tus ojos, te ruego que pongas tu 
mano debajo de mi muslo, y harás 
conmigo misericordia y verdad. 
Te ruego que no me entierres en 

Egipto.  Mas cuando duerma con 
mis padres, me llevarás de Egipto 
y me sepultarás en el sepulcro de 
ellos.  Y José respondió: Haré como 
tú dices.  E Israel dijo: Júramelo.  Y 
José le juró.  Entonces Israel se in-
clinó sobre la cabecera de la cama” 
(Gn. 47:29-31).
 Para José, ésta era la forma más 
solemne de juramento.  La palabra 
en hebreo para jurar es shaw-bah, y 
porta el significado de hacer algo 
siete veces.  Es decir, que Jacob le 
pidió a José que le asegurara siete 
veces que cuando llegara el momen-
to apropiado, su compromiso sería 
en la tierra prometida por Dios.  Por 
consiguiente, cuando tomó este 
tipo de juramento, no sólo estaba 
reflejando su sinceridad, compro-
miso y carácter, sino que también 
estaba jurando sobre el entero lina-
je en el que estaban contenidas las 
promesas de Dios, las cuales cum-
plió voluntariamente.
 Jacob finalmente había resuelto 
dos asuntos muy importantes en 
su vida.  Primero, ahora podía mo-
rir en paz con la seguridad de que 
un día sus restos serían llevados a 
la tierra prometida.  Segundo, José 
había demostrado que era suficien-
temente digno de confianza para 
asumir la responsabilidad y aceptar 
la bendición familiar.  Es muy pro-
bable que José esperara algún tipo 
de bendición, pero nada comparado 
con lo que iba a descubrir.
 Aunque estaban muy distantes 
de Canaán, el anciano patriarca sa-
bía que un día su entera familia esta-
ría en el territorio que Dios le había 
prometido a su abuelo Abraham.  
José previamente le juró a su padre 
que lo sepultaría en Canaán, pero 
Jacob reconoció que su hijo necesi-
taba entender que Dios tenía planes 
muy especiales para él y su familia 
en Canaán.
 El registro bíblico parece im-
plicar que luego de que José juró 
se enteró de la enfermedad de su 
padre y regresó rápidamente, sólo 
que en esta ocasión estaba acom-
pañado por sus dos hijos Efraín, 
cuyo nombre significa «doblemente 

fructífero» y Manasés «que hace ol-
vidar».  Cuando José llegó, Jacob de 
inmediato se sintió fortalecido y se 
sentó en la cama para darle la bien-
venida y luego procedió a informar-
le del pacto especial que Dios había 
iniciado con él en Belén, hacía ya 
mucho tiempo.
 Jacob continuó su conversación 
con José informándole que estaba 
dispuesto a bendecirlo, adoptando a 
sus dos hijos nacidos en Egipto como 
propios, y otorgándole a ellos una 
herencia individual.  Luego le habló 
de la muerte de Raquel su madre, 
porque dice la Biblia que hizo un re-
cuento de su muerte.  Aunque los 
años habían pasado, nada, excepto 
la providencia de Dios con José ha-
bía llenado este vacío tremendo en 
el corazón de Jacob.

 Jacob detectó la presencia 
de dos figuras con José.  Él a no du-
dar había visto a Efraín y Manasés 
anteriormente, pero ahora su visión 
evidentemente se había deterio-
rado hasta el punto que ya no po-
día identificar a los jóvenes.  José 
advirtiendo que su padre estaba 
próximo a pronunciar una bendi-
ción, intentó ayudarle colocando 
cuidadosamente a sus hijos enfren-
te de él, para que así no cometiera 
errores: “Y los tomó José a ambos, 
Efraín a su derecha, a la izquierda 
de Israel, y Manasés a su izquierda, 
a la derecha de Israel; y los acercó 
a él.  Entonces Israel extendió su 
mano derecha, y la puso sobre la 
cabeza de Efraín, que era el menor, 
y su mano izquierda sobre la cabeza 
de Manasés, colocando así sus ma-
nos adrede, aunque Manasés era el 
primogénito.  Y bendijo a José, di-
ciendo: El Dios en cuya presencia 
anduvieron mis padres Abraham 
e Isaac, el Dios que me mantiene 
desde que yo soy hasta este día, el 
Ángel que me liberta de todo mal, 
bendiga a estos jóvenes; y sea per-
petuado en ellos mi nombre, y el 
nombre de mis padres Abraham 
e Isaac, y multiplíquense en gran 
manera en medio de la tierra.  Pero 
viendo José que su padre ponía la 
mano derecha sobre la cabeza de 
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Efraín, le causó esto disgusto; y asió 
la mano de su padre, para cambiar-
la de la cabeza de Efraín a la cabeza 
de Manasés.  Y dijo José a su padre: 
No así, padre mío, porque éste es el 
primogénito; pon tu mano derecha 
sobre su cabeza.  Mas su padre no 
quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; 
también él vendrá a ser un pueblo, 
y será también engrandecido; pero 
su hermano menor será más grande 
que él, y su descendencia formará 
multitud de naciones.  Y los bendijo 
aquel día, diciendo: En ti bendecirá 
Israel, diciendo: Hágate Dios como 
a Efraín y como a Manasés.  Y puso 
a Efraín antes de Manasés.  Y dijo 
Israel a José: He aquí yo muero; 
pero Dios estará con vosotros, y os 
hará volver a la tierra de vuestros 
padres.  Y yo te he dado a ti una 
parte más que a tus hermanos, la 
cual tomé yo de mano del amorreo 
con mi espada y con mi arco” (Gn. 
48:13-22).
 Para no cometer errores, José 
colocó a Efraín cerca de la mano 
izquierda de su padre y a Manasés 
cerca de la derecha.  Creía que con 
esta acción aseguraría la bendición 
apropiada para cada hijo.  Sin em-
bargo, vemos claramente la obra 
providencial de Dios.  Primero, 
Jacob bendijo a José y a sus hijos 
en forma general, pero su segunda 
acción dejó perplejo a su hijo, ya 
que colocó su manó derecha sobre 
Efraín y la izquierda sobre Manasés, 
lo cual era exactamente lo opuesto 
que hiciera José previamente, por-
que su padre cruzó sus brazos y co-
locó las manos en dirección opues-
ta.  José trató de corregirlo, pero 
Jacob, amorosamente lo amonestó.  
Sin duda, Dios había dirigido la ma-
niobra de Jacob, porque vemos que 
lo hizo a propósito.
 Pronto descubrieron los tres, 
que aunque el mayor recibiría una 
bendición, el joven recibiría la he-
rencia y la bendición doble, otorga-
da usualmente al primogénito.  A 
pesar que en realidad Rubén era el 
primer hijo, a quien le correspondía 
la herencia y la bendición, Jacob no 
había olvidado esa ocasión en que 

Rubén trajo gran vergüenza sobre 
su familia, como leemos en Génesis 
35:22a: “Aconteció que cuando mo-
raba Israel en aquella tierra, fue 
Rubén y durmió con Bilha la con-
cubina de su padre; lo cual llegó a 
saber Israel...”
 Luego leemos que cuando Jacob 
bendijo a su hijo, le dijo: “Rubén, tú 
eres mi primogénito, mi fortaleza, 
y el principio de mi vigor; princi-
pal en dignidad, principal en poder.  
Impetuoso como las aguas, no serás 
el principal, por cuanto subiste al 
lecho de tu padre; entonces te envi-
leciste, subiendo a mi estrado” (Gn. 
49:3, 4).
 En el libro 1 Crónicas 5:1, 2, en-
contramos otra referencia a este he-
cho vergonzoso y sus repercusiones: 
“Los hijos de Rubén primogénito de 
Israel (porque él era el primogénito, 
mas como violó el lecho de su pa-
dre, sus derechos de primogenitura 
fueron dados a los hijos de José, hijo 
de Israel, y no fue contado por pri-
mogénito; bien que Judá llegó a ser 
el mayor sobre sus hermanos, y el 
príncipe de ellos; mas el derecho de 
primogenitura fue de José)”.
 Jacob le dijo a José: “Y yo te 
he dado a ti una parte más que a 
tus hermanos, la cual tomé yo de 
mano del amorreo con mi espada 
y con mi arco”.  Pero... ¿Qué po-
seían los amorreos, tal vez sin saber-
lo ellos mismos, que era lo suficien-
temente valioso, para que Jacob se 
lo otorgara como herencia a Efraín 
por medio de José?  ¿Sería algo que 
estaba en los alrededores, o tal vez 
en las montañas?  Por 1 Crónicas 
5:2 descubrimos dos cosas notables:
1. Desde el punto de vista de Dios 

la genealogía de Judá, que final-
mente conllevaría a nuestro Sal-
vador, merece mucha más aten-
ción que la genealogía de José, 
razón por la cual es más enfati-
zada a través de toda la Biblia.

2. Segundo, Dios eventualmente 
utilizará la bendición del primo-
génito pasada desde Abraham a 
Isaac, Jacob y finalmente a José, 
en alguna forma, ¡para bende-
cir, proteger y sustentar a Israel 

dentro de su territorio ancestral!  
Aunque la tribu de José era ex-
tremadamente numerosa y muy 
poderosa, por razones obvias re-
dentoras, el énfasis en la Escritu-
ra está más centrado en la tribu 
de Judá.

 Notamos en el versículo 19, que 
“Mas su padre no quiso, y dijo: Lo 
sé, hijo mío, lo sé; también él ven-
drá a ser un pueblo, y será también 
engrandecido; pero su hermano 
menor será más grande que él, y 
su descendencia formará multitud 
de naciones” (Gn. 48:19).  Esta 
bendición no era simplemente un 
buen deseo, sino que tenía un sig-
nificado profético y garantizaba el 
cumplimiento del tiempo señalado 
por Dios, aunque primero tendría 
que transcurrir un vasto período.  
La profecía de Dios a Abraham 
ciertamente se cumpliría al pie de 
la letra, cuando Dios le dijo: “Ten 
por cierto que tu descendencia mo-
rará en tierra ajena, y será esclava 
allí, y será oprimida cuatrocientos 
años.  Mas también a la nación a la 
cual servirán, juzgaré yo; y después 
de esto saldrán con gran riqueza” 
(Gn. 15:13, 14).  Notamos que bajo 
el liderazgo de Moisés, la tribu de 
Manasés era mucho más numerosa 
que la de Efraín, así lo comprueban 
estos pasajes de la Escritura:
• “Estas son las familias de Ma-

nasés; y fueron contados de ellas 
cincuenta y dos mil setecientos” 
(Nm. 26:34).

• “Estas son las familias de los 
hijos de Efraín; y fueron con-
tados de ellas treinta y dos mil 
quinientos.  Estos son los hijos 
de José por sus familias” (Nm. 
26:37).

 Conforme progresaba la histo-
ria del pueblo judío, especialmente 
durante el período histórico de los 
Jueces, la tribu de Efraín aumenta-
ba grandemente en poder y núme-
ro.  Por un período, especialmente 
durante la era del reino dividido, 
la tribu de Efraín prácticamente 
se fue convirtiendo en sinónimo 
con el nombre de Israel.  Su poder 
y recursos la conllevaron a asumir 
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el liderazgo de las tribus del norte.  
Personalmente, José nunca vivió 
en la tierra prometida.  La historia 
registrada de Dios testifica que no 
sólo su descendencia recibiría un 
pedazo de territorio, sino que tam-
bién sería una parte instrumental 
en su conquista.
 Antes de avanzar, es importan-
te recordar que la tierra prometi-
da sería “por heredad perpetua”.  
Ciertamente Jacob y su familia no 
fueron habitantes del territorio, 
cuando él pronunció esta bendi-
ción, pero algunas cosas serían di-
ferentes.  De forma frecuente la his-
toria ha demostrado que esto se ha 
cumplido parcialmente por cortos 
períodos, pero todo indica que en 
el futuro se cumplirá enteramente.  
Independientemente de las creen-
cias y las acciones de los críticos, los 
liberales, políticos, filósofos secula-
res, y poderío militar, ¡Dios pronto 
le dará todo el territorio a los des-
cendientes de Jacob!
 Como ya hiciera notar anterior-
mente, José no recibiría territorio 
en su nombre.  En lugar de eso su 
herencia sería una doble porción 
dividida entre sus dos hijos.  Por 
extraño que parezca, en el capítulo 
7 del libro de Apocalipsis, cuando 
leemos del plan de Dios para sellar 
los 144.000 testigos judíos, se omi-
ten las tribus de Efraín y de Dan.  
En la lista, Dios reemplazó a Efraín 
y Dan con Leví y José y retuvo el 
nombre de la tribu de Manasés.  De 
tal manera, que todo parece indicar 
que Dios tiene planes para Manasés 
en la tierra prometida.  ¿Será acaso 
que el Señor usará las bendiciones 
que le otorgara a uno de los hijos de 
José, para ayudar a preservar a los 
judíos en la tierra prometida y lue-
go sellarlos, junto con el resto del 
linaje, para propósitos posteriores 
de redención?  Algunos estudiosos 
creen que será así.
 Cuando ya Jacob estaba próxi-
mo a morir, reunió a todos sus hijos 
para expresarles sus últimos pensa-
mientos, bendiciones y pronuncia-
mientos proféticos.  A fin de man-
tener nuestro objetivo, necesitamos 

examinar el versículo 20 del capítu-
lo 49 de Génesis, que dice: “El pan 
de Aser será substancioso, y él dará 
deleites al rey”.
 Aser, nombre que significa «fe-
liz», fue el octavo de los hijos de 
Jacob.  Su descendencia finalmen-
te experimentaría la realidad de 
esta profecía al recibir una de las 
porciones más fértiles de todo el 
territorio de Canaán.  Esta parce-
la yacería a lo largo de la costa del 
Mediterráneo justo al norte de la 
tierra de Manasés.  En este territo-
rio adjudicado, abundaría el trigo y 
los árboles de olivo.  Un poco des-
pués, en la historia, el rey Salomón 
supliría con productos de esta tierra 
al rey Hiram, tal como dice 1 Reyes 
5:11a: “Y Salomón daba a Hiram 
veinte mil coros de trigo para el 
sustento de su familia, y veinte 
coros de aceite puro...”  Sin lugar 
a dudas, la voluntad profética de 
Dios expresada por medio de Jacob 
fue una realidad absoluta, ya que 
realmente “Aser le dio ‘deleites al 
rey”.  Pero esta profecía, ¿tuvo sólo 
un cumplimiento?  No lo sabemos, 
sólo el futuro inmediato nos dará la 
respuesta.
 Cuando avanzamos al versículo 
22, llegamos a las bendiciones para 
la entera tribu de José.  Bajo la di-
rección de Dios, Jacob de manera 
audaz usa palabras figuradas, signi-
ficativas y proféticas para resumir 
las convicciones que le diera Dios 
de lo que ahora ve en José y lo que 
ve en el futuro para su descenden-
cia: “Rama fructífera es José, rama 
fructífera junto a una fuente, cu-
yos vástagos se extienden sobre el 
muro” (Gn. 49:22).
 Jacob vio a José como ningún 
mortal podía verlo.  Lo comparó con 
un árbol joven plantado cerca de 
un pozo.  Su pueblo sería prolífico y 
cuando recibieran la porción de te-
rritorio, algo muy significativo acer-
ca de ellos y su herencia, los capa-
citaría para destacarse entre otros.  
José también se enteró de que sus 
descendientes nunca tendrían ne-
cesidades, y que en una forma des-
conocida estarían equipados para 

suplir y proveer para las necesidades 
de todos.  “Le causaron amargura, 
le asaetearon, y le aborrecieron los 
arqueros; mas su arco se mantuvo 
poderoso, y los brazos de sus ma-
nos se fortalecieron por las manos 
del Fuerte de Jacob (por el nombre 
del Pastor, la Roca de Israel), por el 
Dios de tu padre, el cual te ayuda-
rá, por el Dios Omnipotente, el cual 
te bendecirá con bendiciones de los 
cielos de arriba, con bendiciones del 
abismo que está abajo, con bendi-
ciones de los pechos y del vientre” 
(Gn. 49:23-25).
 Jacob no hizo estos pronuncia-
mientos para jactarse de los logros 
de José o de su carácter moral.  En 
lugar de eso, eran profecías de lo 
que le esperaba a su pueblo en el 
territorio.  El Dios, majestuoso, so-
berano y pastor de su padre sería su 
fortaleza cuando lo necesitara.
 El Señor primero estaría en-
viando prosperidad desde el cielo.  
Esta profecía podía ser desde buen 
clima, hasta respuesta a las ora-
ciones.  Dios usaría el tiempo para 
enseñarle a todos, que sólo Él podía 
satisfacer las necesidades desespera-
das, utilizando recursos celestiales.  
Incluso hasta los familiares y amigos 
tendrían sus limitaciones.
 Segundo, Jacob le dijo a José de 
otra bendición única que le espera-
ba a su pueblo.  Esta bendición sería 
líquida y estaría en la profundidad 
del suelo.  Algunos comentaristas 
han dicho que se trata de un ma-
nantial o un lago subterráneo.  Pero 
otros difieren y dicen que el texto 
tiene un significado mucho más 
profundo y es muy posible que sea 
así.  Las palabras hacen alusión a 
algo líquido, pero no necesaria-
mente agua.  Además de todo esto, 
Dios de alguna manera algún día 
utilizará este recurso enterrado para 
unificar a su pueblo, a través de los 
descendientes de José, en la tierra 
prometida.
 Las “bendiciones de los pechos 
y del vientre” implican, que no sólo 
la descendencia de José estaría bien 
en la tierra prometida, sino que el 
bienestar de ellos también se exten-

Las bendiciones de José



36

dería a todos sus hermanos mante-
niéndolos en buena salud.
 Y siguió diciendo Jacob: “Las 
bendiciones de tu padre fueron ma-
yores que las bendiciones de mis 
progenitores; hasta el término de 
los collados eternos serán sobre la 
cabeza de José, y sobre la frente del 
que fue apartado de entre sus her-
manos” (Gn. 49:26).  ¡José debió 
haberse quedado mudo de temor 
reverente cuando escuchó que la 
magnitud de sus bendiciones serían 
muy superiores a esas que le fueran 
otorgadas a su propio padre!  Así 
como las montañas están por en-
cima de las planicies, también por 
analogía implican un sentido de 
longevidad.  Además cualitativa-
mente sus bendiciones serían más 
ricas que los tesoros de las monta-
ñas más antiguas.
 Luego Moisés, cuando bendijo 
a las doce tribus, dijo: “A José dijo: 
Bendita de Jehová sea tu tierra, con 
lo mejor de los cielos, con el rocío, y 
con el abismo que está abajo.  Con 
los más escogidos frutos del sol, con 
el rico producto de la luna, con el 
fruto más fino de los montes an-
tiguos, con la abundancia de los 
collados eternos, y con las mejores 
dádivas de la tierra y su plenitud; y 
la gracia del que habitó en la zarza 
venga sobre la cabeza de José, y so-
bre la frente de aquel que es prínci-
pe entre sus hermanos” (Dt. 33:13-
16).  Hay dos cosas que podemos 
notar rápidamente:
1. El territorio que le fuera otorga-

do a José en la bendición estaría 
cerca del tope geográfico de un 
paraje, y más específicamente 
en la parte que se asemeja al lu-
gar de la cabeza donde descansa 
una corona, directamente en la 
parte superior.  Si tomamos esto 
en consideración nos ayudará a 
discernir los límites individuales 
de las tierras de las doce tribus.  
Si miramos un mapa antiguo, 
también observaremos que el 
lugar combinado de las tribus de 
Efraín y Manasés, extrañamente 
se asemejan al perfil de la cabe-
za de un hombre que tiene en su 

cabeza una corona.
2. Dios separó las bendiciones de 

José para una tribu específica y 
área geográfica destinada para 
un propósito divino específico.

 Y siguió diciendo Moisés respec-
to a José: “Como el primogénito de 
su toro es su gloria, y sus astas como 
astas de búfalo; con ellas acorneará 
a los pueblos juntos hasta los fi-
nes de la tierra; ellos son los diez 
millares de Efraín, y ellos son los 
millares de Manasés” (Dt. 33:17).  
Los miembros de la familia de José 
semejarían las astas poderosas de 
un búfalo, uno sería Efraín y el otro 
Manasés.  Cientos de años des-
pués, cuando las tribus finalmente 
salieron de Egipto y emigraron a 
Canaán, adoptaron sus estandartes 
individuales para identificar a cada 
tribu.
 En los versículos 1 al 12 del 
capítulo 2 de Números se detalla 
el orden y la forma cómo debían 
congregarse las doce tribus bajo sus 
banderas alrededor del tabernáculo.  
La tradición rabínica dice que el es-
tandarte de Manasés exhibía un bú-
falo, y el de Efraín era una bandera 
dorada con la cabeza de un carnero.
 De hecho, la tribu de Manasés 
consistía de dos partes.  La sección 
más numerosa se estableció en el 
lado oriental del río Jordán y tenía 
tendencias guerreras.  La más pe-
queña, que se ubicó en las fértiles 
planicies al lado norte de Efraín, 
estaba dedicada a la labranza.  
Aunque los descendientes de Efraín 
participaban más de los asuntos pú-
blicos, la tribu de Manasés supliría 
cuatro jueces para Israel: Gedeón, 
Abimalec, Jair y Jefté.
 Cuando Moisés comisionó a los 
espías para que inspeccionaran la 
tierra prometida, sólo dos, de los 
doce: Josué y Caleb, regresaron con 
buenas noticias, porque los otros tu-
vieron miedo.  Josué era de la tribu 
de Efraín y Caleb de Judá.  Dios una 
vez más usó a representantes de la 
tribu de José y Judá para reclamar el 
territorio, convirtiéndose finalmen-
te en líderes en su conquista. 
 Es altamente posible y muy pro-

bable, que Dios tenga planes adicio-
nales en el futuro que incluyan los 
productos y los habitantes del terri-
torio que un día le prometiera a los 
descendientes de José.   Si Dios usó 
a los hijos de José en un tiempo para 
conquistar y expulsar a los intrusos, 
¡puede hacerlo una vez más!
 Es fácil ver, que Jacob no tuvo 
problema en ver a Dios obrando 
por medio de su hijo favorito José, 
a quien preservó y utilizó en una 
forma maravillosa.  Por lo tanto la 
bendición que le otorgara Jacob a 
José armoniza con la voluntad de 
Dios.  Al mismo tiempo, debemos 
recordar que el Creador siempre 
está detrás del escenario para hacer 
que tenga cumplimiento su volun-
tad perfecta.
 Efraín y Manasés, los dos hijos 
de José, fueron obviamente quienes 
recibieron esta doble porción que le 
correspondía al primogénito.  Una 
vez más en el territorio, las vidas de 
sus descendientes, serán profética-
mente enriquecidas con abundan-
cia, productividad, salud, fortaleza 
física y alabanza.  El objetivo de 
Dios para su pueblo en la tierra pro-
metida, era que le adoraran y fuesen 
sus testigos.
 Todo eso conlleva a concluir que 
la riqueza primaria del territorio de 
José que heredaran sus hijos, se en-
cuentra localizada cerca de la fron-
tera de su tope geográfico, en donde 
el territorio de Aser toca con el de 
Manasés.
 Desde que Jerusalén fuera des-
truida por Tito en el año 70 de 
nuestra era, ningún judío vivo, ex-
cepto los de la tribu de Leví saben 
con certeza a que tribu pertenecen.  
Hoy, gracias a las investigaciones 
genéticas esto es mucho más exac-
to.
 Nuevas investigaciones gené-
ticas han demostrado que la gran 
mayoría de los Kohanim, la clase sa-
cerdotal judía, descendió de un solo 
antepasado, lo cual confirma cien-
tíficamente la tradición oral pasada 
a través de tres mil años.  Todos los 
hombres que se están preparando 
en la actualidad en Israel, para ser 
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consagrados como sacerdotes, son 
descendientes directos de Aarón, 
quien fuera nombrado primer sacer-
dote por su hermano Moisés.  Esta 
herencia sacerdotal es pasada de 
padre a hijo por medio del ADN.  
Los Kohanim por lo general tienen 
apellidos que los distinguen, tal 
como Cohen, Kaplán, Rapaport y 
Katz.
 Gracias a los cromosomas «Y» 
en el ADN, es posible determinar 

la descendencia, porque en esen-
cia son trasmitidos sin cambiar, de 
padre a hijo.  Un haplotipo es una 
combinación específica de alleles, 
de variaciones genéticas que se en-
cuentran en un solo cromosoma, y 
que son como una especie de fir-
ma genética.  Los investigadores 
descubrieron que el haplotipo «Y», 
conocido como el «haplotipo modal 
Cohén» era común en los varones 
judíos que decían descender de 

la tribu de Leví, aunque también 
es compartido por la mayoría de 
Kohanim askenazíes y sefardíes.
 Aunque muchos judíos han re-
gresado a Israel, todavía hay una 
cifra incontable que se encuentran 
dispersos en el mundo, sufriendo 
algún tipo de persecución.  Sí mi es-
timado amigo, ¡el trabajo del Señor 
aún no ha concluido!
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ro por Jesús, el que predica Pablo.  
Había siete hijos de un tal Esceva, 
judío, jefe de los sacerdotes, que ha-
cían esto.  Pero respondiendo el es-
píritu malo, dijo: A Jesús conozco, 

y sé quién es Pablo; pero vosotros, 
¿quiénes sois?  Y el hombre en quien 
estaba el espíritu malo, saltando so-
bre ellos y dominándolos, pudo más 
que ellos, de tal manera que huye-
ron de aquella casa desnudos y he-
ridos.  Y esto fue notorio a todos los 
que habitaban en Éfeso, así judíos 
como griegos; y tuvieron temor to-
dos ellos, y era magnificado el nom-
bre del Señor Jesús.  Y muchos de 
los que habían creído venían, con-
fesando y dando cuenta de sus he-
chos.  Asimismo muchos de los que 
habían practicado la magia trajeron 
los libros y los quemaron delante de 
todos; y hecha la cuenta de su pre-
cio, hallaron que era cincuenta mil 
piezas de plata.  Así crecía y preva-
lecía poderosamente la palabra del 
Señor” (Hch. 19:13-20).
1. Los endemoniados realmente 

existieron, especialmente en los 
días del ministerio del Señor y 

Pastor J. Holowaty

ero algunos de los judíos, 
exorcistas ambulantes, in-

tentaron invocar el nombre 
del Señor Jesús sobre los que tenían 
espíritus malos, diciendo: Os conju-
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todo el tiempo de los apóstoles.
2. Siempre existieron los “aprendices de echadores de de-

monios”, pero han resultado tan eficaces como estos 
engañadores hijos de un tal Esceva.

3. Como no eran mejores que el endemoniado mismo, 
no lograron con él.  Al contrario, los dejó “desnudos 
y heridos”, aunque invocaron a Pablo y a Jesús, pero 
de nada les sirvió.

4. Mientras tanto, los que creían en Cristo venían con-
fesando sus pecados y quemaron sus libros de magia 
y ocultismo.

OTRO ENGAÑO

 “Pero los que fueron esparcidos iban por todas par-
tes anunciando el evangelio.  Entonces Felipe, descen-
diendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas 
que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que ha-
cía.  Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, 
salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos 
y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aque-
lla ciudad.  Pero había un hombre llamado Simón, que 
antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había enga-
ñado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún 
grande.  A éste oían atentamente todos, desde el más 
pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran 
poder de Dios.  Y le estaban atentos, porque con sus 
artes mágicas les había engañado mucho tiempo.  Pero 
cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautiza-
ban hombres y mujeres”(Hch. 8:4-12).
 Cuando esos espíritus inmundos (demonios) se en-
frentaron con cristianos sencillos, quienes proclamaban 
Su nombre, salían “dando grandes voces”.
 No se necesitaba ningún exorcismo.  El peligro del 
hombre es doble cuando hablamos de este tema: Pre-
tender que el demonio no existe y que no hay tal como 
demonismo.  Esto equivale a decir que el diablo no exis-
te.  Pero la Biblia habla ampliamente de su existencia y 
cómo opera.
• ¿La solución?:
• No son los rezos
• No son los... «¡te mando!»
• No son las velas prendidas con curas, carismáticos y 

pentecostales para echarlos.
• No son algunos artes mágicos para obtener la libera-

ción.
• Tampoco es llevar colgando del cuello un crucifijo.
 Notemos lo que relató Jesús en Mateo 12:43-45: 
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por 
lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.  Entonces 
dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, 
la halla desocupada, barrida y adornada.  Entonces va, 
y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y en-
trados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre 

viene a ser peor que el primero.  Así también acontecerá 
a esta mala generación”.
 Los demonios no temen a los gritos que podamos 
darles a modo de orden para que abandonen a algún po-
seído, si tal fuera el caso.  El único quien puede librar es 
el Señor cuando se adueña del poseído: “Y entraron en 
Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sina-
goga, enseñaba.  Y se admiraban de su doctrina; porque 
les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas.  Pero había en la sinagoga de ellos un hom-
bre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! 
¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno?  ¿Has venido 
para destruirnos?  Sé quién eres, el Santo de Dios.  Pero 
Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él!  Y 
el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y cla-
mando a gran voz, salió de él.  Y todos se asombraron, 
de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es 
esto?  ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad 
manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen?  Y 
muy pronto se difundió su fama por toda la provincia 
alrededor de Galilea” (Mr. 1:21-28).
 La Biblia dice que incluso muchos demonios pueden 
habitar en la misma persona: “Vinieron al otro lado del 
mar, a la región de los gadarenos.  Y cuando salió él de 
la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepul-
cros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su 
morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun 
con cadenas.  Porque muchas veces había sido atado con 
grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas 
pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le 
podía dominar.  Y siempre, de día y de noche, andaba 
dando voces en los montes y en los sepulcros, e hirién-
dose con piedras.  Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, 
corrió, y se arrodilló ante él.  Y clamando a gran voz, 
dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísi-
mo?  Te conjuro por Dios que no me atormentes.  Porque 
le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo.  Y le pre-
guntó: ¿Cómo te llamas?  Y respondió diciendo: Legión 
me llamo; porque somos muchos.  Y le rogaba mucho 
que no los enviase fuera de aquella región” (Mr. 5:1-10).
 Los versículos siguientes muestran cuán poderosos 
son al entrar en los cerdos que eran como dos mil.
 Efesios 6:12 es una declaración que debemos tener 
en cuenta: “Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, con-
tra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”.
 ¿Quién puede ayudar a un endemoniado para que se 
libere?  Únicamente Jesucristo, pero jamás podrá ayu-
dar alguien que difunde doctrinas de demonios: “Pero 
el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus en-
gañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía 
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimen-
tos que Dios creó para que con acción de gracias parti-
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cipasen de ellos los creyentes y los que han conocido la 
verdad” (1 Ti. 4:1-3).
 Los demonios saben quién los puede derrotar, por-
que ellos definitivamente son “creyentes”: “Tú crees que 
Dios es uno; bien haces.  También los demonios creen, y 
tiemblan” (Stg. 2:19).
 Los demonios desempeñan altos cargos en los go-
biernos y son ellos los que nos traen tanto dolor por las 
decisiones que toman verdaderas potencias mundiales 

al igual que los países pobres: “Y vi salir de la boca del 
dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del fal-
so profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 
pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 
van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para re-
unirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopo-
deroso” (Ap. 16:13, 14).
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Pastor J. Holowaty

 La gran mayoría de los cristianos, incluyendo famosos líderes, entre ellos pas-
tores y evangelistas, creen que el Calvinismo es bíblico, tan bíblico, como lo es 

la misma Biblia.  Ellos consideran que Dios, de manera completamente arbitra-
ria PREDESTINA a ciertas personas para que sean salvas y a otras para que no lo 

sean.  Dicho en otras palabras, están convencidos que si alguien quiere ir al cielo, 
pero fue predestinado al infierno, no importa lo que haga, nunca llegará al cielo.  

Mientras que si no quiere ir al cielo, sino al infierno, como fue predestinado al cielo, 
en vez de llegar al infierno se encuentra con que llegó al cielo.  En pocas palabras, 

eso es más o menos lo que enseñan.
 Es necesario que nosotros sepamos algo acerca de este hombre, John Calvino, quién 
era y qué enseñaba, y cosas de este tipo que nos ayudará mucho.
 Esta clase de doctrina ha hecho mucho daño, sin embargo tal vez algunos digan: 
«Bueno, pero deben ser pocos los que creen esto».  Aparentemente sí, ya que quienes se 
declaran directamente calvinistas son muy pocos, tal como por ejemplo la Iglesia Re-
formada y la Iglesia Presbiteriana.  Por lo menos una buena parte de ellas se declaran 
calvinistas directamente, es decir, que son predestinistas.
 Pero si comienza a investigar, a indagar, se dará cuenta que entre ellos hay muchos 
líderes de los Bautistas, de los Hermanos Libres, Neotestamentarios, Menonitas, 
especialmente Pentecostales, quienes también son predestinistas.
 Usted no tiene más que hacer preguntas y saber cómo hacerlas, y se sorprenderá 
de la cantidad de gente que le dirá que finalmente el hombre se salva por obras, 
lo cual es parte del Calvinismo, que para salvarnos necesitamos de las obras.  Es 
decir, que usted tiene que tener buenas obras, si no para salvarse, por lo menos para 
conservar la salvación o completarla.  Resumiendo: sus obras son necesarias.
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 Al pensar en esto me preguntaba: ¿Por qué no se ha acabado esto?  Sin embargo, en los días de Jesús, él se refirió 
a este problema, y lo que enseñó en el capítulo 13 de Mateo indica cómo debemos tratar este asunto.  Nosotros 
simplemente no podemos hacer nada, excepto proclamar la sana doctrina.  No podemos parar ninguna de las tantas 
doctrinas falsas que existen.  No podemos hacer nada y le voy a explicar por qué, pero antes leamos esta porción 
del libro de Mateo: “Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y 
se fue.  Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.  Vinieron entonces los siervos del 
padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?  ¿De dónde, pues, tiene cizaña?  Él 
les dijo: Un enemigo ha hecho esto.  Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?  Él les 
dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.  Dejad crecer juntamente lo uno y lo 
otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos 
para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero” (Mt. 13:24-30).
 Esta parábola explica la razón de por qué no se ha podido parar el Calvinismo, y es porque debemos esperar hasta 
que llegue el día de la cosecha, y el día de la cosecha será cuando acabemos nuestro trabajo aquí.  El Señor es el 
único capaz de hacer la separación correcta, nosotros no lo lograremos.  Pero... ¿Quién era Calvino y cuál ha sido su 
error doctrinal?
 El reformador francés John Calvino nació en Noyon, Francia, en 1509, con el nombre de Jean Cauvin.  Calvinus 
era la forma latinizada de su apellido.  Era hijo del abogado Gerard Cauvin, y de Jeanne Le Franc.  Estudió huma-
nismo en importantes colegios de París y luego leyes, pero como su padre era notario público y estaba empleado 
al servicio del obispo de Noyon en su juventud recibió influencia religiosa, aunque en la universidad también fue 
influenciado por las ideas humanistas y reformadas.  En abril de 1532, cuando Calvino contaba con 22 años de 
edad, publicó un comentario sobre la obra de Séneca De Clementia, que puso en evidencia sus dotes como erudito 
humanista.
 Es muy poco lo que se sabe sobre su conversión, sin embargo tenemos información sobre sus contactos constan-
tes con líderes evangélicos mientras estudiaba.  Su asociación con Nicolás Cop, un líder importante, quien acababa 
de ser elegido rector de la Universidad de París, los obligó a ambos a huir, cuando en 1535 Cop anunció su apoyo a 
Martín Lutero.  Durante los dos años siguientes Calvino viajó con frecuencia, evitando a las autoridades eclesiás-
ticas mientras estudiaba, escribía y disertaba a partir de la Biblia y la tradición cristiana, los principios básicos de su 
teología.
 Uno de los aspectos fundamentales de su visión teológica fue su propuesta de la doctrina de la predestinación.  
Al igual que Lutero, Calvino sostenía que el hombre podía acceder a la gracia a través de la fe, pero que Dios ya 
había elegido a quienes habían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo.
 Una cosa es que Lutero dijera que Dios sabía quiénes habrían de ser salvos, y otra cosa es decir que predestinó, y 
es aquí donde se separa Lutero de Calvino.  Destacados teólogos eran declarados enemigos de la doctrina de Calvino 
sobre el predestinismo.
 El autor cristiano Norman F. Douty, enumera a más de 70 líderes cristianos que se oponían al Calvinismo, entre 
ellos Richard Baxter, John Newton, John y Charles Wesley, John Bunyan, Handley Carr, Glyn Moule y otros.  Un 
estudio de la historia de la iglesia primitiva revela que las doctrinas calvinistas eran desconocidas durante los prime-
ros tres siglos de la iglesia.  Eso vino después, reforzándose mucho más en la época de la Reforma.
 Hagamos un “ejercicio” para descubrir si no hemos sido afectados por el “virus”, el mismo virus del predestinismo.
 Tomemos a Noé: la orden que le dio Dios para que construyera el arca, su construcción y el diluvio, todo lo cual 
se halla registrado en los capítulos 6 y 7 de Génesis.
1. Génesis 6:1 nos informa que la población mundial de aquellos días había aumentado mucho, que literalmente 

había tenido lugar una explosión demográfica: “Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse 
sobre la faz de la tierra…” (Gn. 6:1a).  Lo que todo esto nos dice, es que la población se multiplicó en gran 
manera.

 Hay un fenómeno, que se conoce como «Fenómeno Exponencial», eso significa que cada cierta cantidad de años 
la población se duplica, es decir, que si hoy somos casi siete mil millones, entonces dentro de cierto tiempo esta cifra 
se va a duplicar a catorce mil millones.  Claro, uno no necesita hablar mucho para darse cuenta de lo que va a ocu-
rrir con el alimento y todas las cosas, incluso también con la maldad, porque a mayor cantidad de gente tendremos 
menos alimentos, y muchas más familias sin trabajo.  Consecuentemente los crímenes, suicidios, asaltos, homicidios 
y todo tipo de delitos aumentarán en la misma proporción.
2. El versículo 3 declara: “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque cierta-

mente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años”.  Dios le dijo a Noé: «Yo espero 120 años, tienes suficiente 
tiempo para construir el arca que te diré.  Eso es todo lo que voy a esperar, 120 años».

3. Siga leyendo y verá cómo se acumula más información sobre la maldad del hombre, por ejemplo dice el versículo 
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5: “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos 
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”.

4. Y luego dice el versículo 6: “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón”.  
Después de la coma cuando dice “tierra”, lo que sigue es la aclaración de que Dios se arrepintió, sin embargo 
otros pasajes de la Biblia dicen que Él nunca se arrepiente y es cierto, porque no es hombre para arrepentirse.  Lo 
que el texto original implica más correctamente, es que le dolió profundamente el comportamiento de los seres 
humanos, y que el hombre que había creado originalmente a su propia imagen ahora tenía que destruirlo por 
medio de un diluvio.  Él sabía de lo que estaba hablando y eso le dolía mucho, porque en su Deidad sabía lo que 
estaría pasando 120 años más tarde.

5. El versículo 8 indica que, “Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”.
6. El versículo 9 dice: “…Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones...”  Tenga presente esto: Noé era justo 

y perfecto.  No era perfecto porque no pecara, sino porque tenía la estatura espiritual que Dios exige.  Y halló 
gracia ante Sus ojos, porque no rechazó Su gracia divina, ya que la gracia estaba desde siempre al alcance del 
hombre.  Es mediante la gracia que el hombre es salvo.

 Gracia es un don que el hombre no merece.  No merece la gracia divina, merece la justicia divina, pero la justicia 
divina recayó sobre Cristo.  Así que el Señor Jesucristo pagó todo lo que la justicia de Dios exigía, por eso el Padre 
nos trata con gracia.
 Bueno, si el hombre rechaza la gracia, no existe otra forma para salvarse.  Dios va a aplicar su justicia y esa justicia 
es el infierno, eso es lo que dice Juan 3:18b: “…Pero el que no cree, ya ha sido condenado…”  Esto es justicia.
 Cuando el juez golpea la mesa y declara 20 años o pena capital (esto donde hay pena capital), todo se acaba y se 
aplica la justicia.  Eso es lo que determina la jurisprudencia que tiene sus principios establecidos y es lo que sigue el 
juez y se acabó.  En ninguna corte hay gracia, solamente en Dios.
 Si usted sigue leyendo, encuentra que Noé halló gracia; y él no rechazó esta gracia Divina que es el único medio 
para que el hombre pueda ser salvo.
 En el versículo 9 dice que era “varón justo”.  Ahora piense en el versículo 1 de Romanos 5: “Justificados, pues, 
por la fe, tenemos paz para con Dios…”, y Noé también creyó.
7. Los versículos 11 y 12 vuelven a hablar de la corrupción: “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la 

tierra llena de violencia.  Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había co-
rrompido su camino sobre la tierra”.  Este era el mundo prediluviano (antes del diluvio), que Dios iba a castigar.

8. Los versículos 13 al 21 hablan de la instrucción que diera Dios en cuanto a la construcción del arca.  Leemos en 
la Paráfrasis bíblica que le dijo Jehová a Noé: «He decidido destruir a la humanidad, porque por culpa del hombre la 
tierra está llena de violencia y de corrupción.  Sí, voy a exterminar al hombre.  Hazte un barco de madera resinosa, cala-
fatéalo con brea y hazle cubiertas y camarotes a todo lo largo.  Hazlo de ciento treinta y cinco metros de largo, veintidós 
metros y medio de ancho y trece metros y medio de alto, construye un tragaluz alrededor de todo el barco a cuarenta y 
cinco centímetros del techo.  Hazle tres cubiertas: una cubierta inferior, una intermedia y una superior, y hazle una puerta 
al costado.  Porque voy a inundar la tierra con un diluvio para destruir a todo ser viviente, a todo lo que respira.  Todos 
morirán» (Gn. 6:13-17).

• ¿Se habría salvado Noé si no hubiera construido el arca, aunque hubiera creído a Dios y no tuviera la menor 
duda de la venida del diluvio después de transcurridos los 120 años?

 En Hebreos 11:7b dice que Noé hizo todo fielmente porque creyó, y... “con temor preparó el arca en que su casa 
se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”.
• ¿Se habría salvado su familia?
• ¿Se habrían salvado los animales que debían entrar en parejas, los limpios e inmundos, respectivamente?
 Pero... ¿Cuál es la parte de Hebreos 11:7 que Noé no habría conquistado?
 Supongamos que Noé no hubiera construido el arca, a pesar de creerle a Dios, ¿qué habría ocurrido?  Solamente 
vamos a suponer...
 Noé llega a la casa y le dice a su esposa: «Tuve un encuentro con Dios, querida».  Y ella le contesta: «Y qué te dijo».  
«Me ordenó que construya un arca».  Y ella vuelve a preguntar: «¿Estás seguro que te habló Dios?… ¿Y qué es lluvia, qué 
es diluvio?».  Ya que ellos no sabían qué era todo eso.  Noé responde: «Bueno, Dios dijo que va a venir tanta agua que 
yo tengo que construirla sobre un monte, y de ese monte las aguas la levantarán, porque Dios destruirá toda la raza humana.  
Así que, si queremos salvarnos hay que construir el arca».  La esposa agrega: «¿Y tú lo crees?».  Noé contesta: «Sí, lo creo».  
Ella recalca: «¿No tienes duda que fue Dios?».  Y Noé dice: «Fue Dios el que me habló, no tengo ninguna duda, no necesito 
teólogo, ni nada, ni quienes entiendan el original o no.  A mí no me importa ni que griego, ni que hebreo ni que arameo, yo 
solamente sé que Dios me habló».   Pero... ¡No empieza a construir el arca!
 Pasa un año, pasan dos años, cuarenta, cincuenta, noventa y finalmente llega el 119, y Noé ni siquiera ha afilado 
el hacha para ir a cortar madera, y ni que hablar de la sierra para cercenar las tablas y todo eso.  Bueno, no hizo 
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nada… ¿Se habría salvado de todas maneras?
 Muchos contestarían que no, diciendo: «No, ¿cómo se va a salvar si no tenía el arca?».  Entonces quién falló aquí, 
¿Noé o Dios?  Noé halló gracia y por la gracia fue salvo, creyó y no hubo problema.  El arca es obra y es orden, 
entonces si él por no construir el arca no se hubiera salvado, eso implicaría que para ser salvo no basta con creer.  
¡Calvino estaría en lo cierto!
 «Pero querido», – le dice la esposa – «¿Y hacer semejante arca no es obra?».  Sí es obra, pero Noé no hizo nada, tal 
como hemos estado suponiendo.
 La pregunta era, ¿cuál es la parte de Hebreos 11:7 que Noé no habría conquistado?  La parte es: “Por la fe Noé, 
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían (ya que nunca antes nadie había visto la lluvia 
y menos un diluvio), con temor preparó el arca en que su casa se salvase (no es que él no hizo, sí lo hizo); y por esa 
fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”.
 Aquí hay varias características que ponderan al gran hombre que fue Noé: 
• “Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían”.
• “Con temor preparó el arca en que su casa se salvase”.
• “Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”.
 Muchos dirán: «Bueno, la única manera como condenó al mundo fue por sus obras, porque construyó el arca».  Pero 
si usted es un cristiano que hace buenas obras, es cierto que esto condena al mundo, pero su fe no comienza con las 
obras, sino que su fe comienza cuando cree.  La fe es solamente dar por sentado que lo que Dios dice es verdad y se 
acabó.  Y ese fue exactamente el caso de Noé, él primero creyó y luego vino el arca que construyó.
 Pero volvamos a pensar que Noé no hubiera construido el arca.  ¿De todos modos se habría salvado?  Porque si no 
se salvaba, ¿quién hubiese sido el fracasado? ¡Dios!  Por haber elegido a un hombre que iba a fracasar.  Si el Creador 
es omnisciente (lo sabe todo), ¿cómo es que escogió a un triste Noé que al final de cuentas no construiría el arca?
 Entonces… ¿Cómo es que se iba a salvar sin el arca?  Conociendo a Dios como lo conocemos por su Palabra… 
¿Necesitaba realmente el Creador que Noé construyera el arca para salvarlo? ¡No!  ¿Necesitaba Dios que Noé estu-
viera presente durante los días de la creación, para decirle cómo ordenar que aparecieran las galaxias y el resto de 
la creación? ¡No!  ¡Él sólo ordenó y ya está!
 Bueno, sigamos suponiendo que Noé NO construyó el arca.  Llegó el año 119 y viene la esposa de Noé y le dice 
a su esposo: «…¿Y el arca…?» – «No, no lo hice».  Ella le recuerda: «Pero dijiste que creíste y… ¿Acaso no te dijo Dios 
que la construyeras?» – «Bueno se me pasó el tiempo y no hice nada».  Ella le reprocha: «¿Y si viene? Si viene el diluvio y 
no hay arca, ¿cómo nos salvaremos?».
 Bueno, si este hubiera sido el caso, Dios simplemente llevando adelante su plan, habría dicho: «¡Aparezca el 
arca!», y el arca simplemente habría aparecido.
 Aquí es muy oportuno Hebreos 11:17-19, porque algo muy parecido ocurrió con Abraham cuando iba a ofrecer a 
Isaac.  Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo y la descendencia de ese hijo sería tan numerosa que nadie podría 
contarla, como las estrellas del cielo, incluso como la arena que hay en el mundo.
 Y pasaron los años... Sara, la esposa de Abraham, ya tiene 90 años, nace el bebé y Abraham tiene 100 años.  Sien-
do ya Isaac un muchacho, Abraham recibe la orden de Dios para ofrecerlo en sacrificio.  Por el camino el patriarca 
comenzó a pensar y aquí se aplica Hebreos 11:17-19: “Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y 
el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descenden-
cia; PENSANDO QUE DIOS ES PODEROSO PARA LEVANTAR AUN DE ENTRE LOS MUERTOS, DE 
DONDE, EN SENTIDO FIGURADO, TAMBIÉN LE VOLVIÓ A RECIBIR”.
 ¿Qué hizo Dios para que Abraham no le diera muerte a su hijo, pero que al mismo tiempo se cumpliera el sacrifi-
cio?  Porque Isaac casi fue degollado, pero apenas era la semblanza de Cristo, ya que el Señor Jesús sí fue sacrificado, 
sin embargo de todos modos hay un paralelo perfecto aquí.
 Dice el registro bíblico: “Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.  Entonces el 
ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham.  Y él respondió: Heme aquí.  Y dijo: No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me 
rehusaste tu hijo, tu único.  Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado 
en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo” (Gn. 
22:10-13).
 Y en el caso de Noé, ¿qué habría pasado si no hubiera construido el arca?  Dice la Escritura en Efesios 2:8-10: 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe.  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas”.
 La buena obra en la cual Noé tenía que andar y que Dios había preparado de antemano, fue el arca.  Por eso 
“condenó al mundo” cuando la construyó.  No por su obra, sino por haber aceptado, primero la gracia y luego 
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haber puesto su fe en acción.  De parte de Dios, la gracia; de parte de Noé, la fe.  Noé creyó a lo que Dios le dijo 
y no despreció la gracia.  Sabía que no se salvaría por medio del arca, sino que fue salvo antes.  Nosotros también 
somos salvos por gracia.  El pecador se salva en el momento que escucha el evangelio y recibe a Cristo por Salvador 
y Señor.  En ese momento el pecador es salvo, no cuando hace las obras.
 Lo obra de Noé fue el resultado de su salvación.  Primero para Noé se aplicaron las palabras de Efesios 2:8, 9: 
«Noé, no pretendas que te salvarás por el arca que vas a construir.  Aparentemente sí, porque incluso vas a entrar dentro de 
ella.  Pero tú, fuiste salvo antes.  Lo que pasó cuando construiste el arca fue que CONDENASTE AL MUNDO, porque 
siendo ya salvo, nadie podrá argumentar que no pudiste hacer obras dignas de un cristiano».
 Sí, es cierto que Noé creyó y de esa manera “condenó al mundo”, porque hizo el arca.  Él fue salvo antes de co-
lectar el primer pedacito de madera para su construcción.  Fue salvo antes de recibir la orden de Dios.  Dios no usa a 
no salvos, usa a los regenerados para las buenas obras, y la buena obra de Noé era construir el arca.  La construcción 
del arca, sólo indicó que era obediente.
 ¿Y nosotros?  Cuando el apóstol dice “porque somos hechura suya” eso implica que somos salvos por gracia.  
Que no rechazamos la gracia, sino que recibimos la salvación al depositar nuestra fe en Aquel que nos otorga per-
dón por gracia.  ¿Qué pasa después… en el versículo 10?  Que desde el momento de creer “somos hechura suya”, 
fuimos hechos de nuevo, por eso dice: “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 reconcilió consigo mismo por 
Cristo…” (2 Co. 5:17, 18).
 El hecho que seamos nuevas criaturas no proviene de nosotros.  Asimismo, el hecho que Noé se salvara en el arca 
no provino de él.  Si era necesario que construyera el arca para salvarse, entonces el Señor estaría mal… porque las 
obras serían necesarias para completar nuestra salvación.
 Lo que esto quiere decir es que no hacen falta las buenas obras.  El versículo 10 de Efesios 2 dice: “Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas”.  Una vez salvo, Noé estaba facultado para construir el arca, antes de eso Dios no le habría 
encomendado ningún tipo de trabajo.
 Así que, ¡claro que es correcto hacer obras!  Pero jamás debemos vincular las obras con la salvación por la gracia.  
Las obras siempre deben ser el resultado de la gracia y Dios las ama, porque las obras son el producto de nuestra 
obediencia.
 Hay claras enseñanzas en la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros.  Y naturalmente es… 
vivir una vida cristiana, compartir el evangelio con otros, animar a los desanimados y sobre todo, mantenernos fieles 
a la enseñanza de la Biblia, adoptarla como su Palabra infalible y no cuestionar a Dios.
 Noé no cuestionó a Dios, y nunca se le ocurrió que se salvaría porque iba a construir el arca.  La hizo y obedeció 
porque ya era regenerado.  Hoy diríamos: «Él no despreció la gracia divina, creyó a Dios y actuó como quien recibió el 
mensaje divino».  Aclaremos que Noé no tenía la Biblia, ni siquiera estaba el Pentateuco.  Nosotros tenemos todo 
completo y aún así somos desobedientes.
 Si nosotros comenzamos a creer en el predestinismo muchos textos bíblicos no servirán de nada, tales como 
estos:
• “Para que todo aquel que en él cree...” (Jn. 3:15) – (no sirve).
• “Porque de tal manera amó Dios al mundo...” (Jn. 3:16a).  Este sería: «Porque de tal manera amó Dios a los pre-

destinados».
• “El que cree en mí, tiene vida eterna (Jn. 6:47) – (siempre y cuando sea predestinado).
• “Para que sepáis que tenéis vida eterna” (1 Jn. 5:13).  No dice nada sobre predestinación.
• “Venid a mí todos” (Mt. 11:28) ¿?
• “De mi mano nadie os arrebatará”.  Una vez que usted es salvo nada cambiará eso.
• El siguiente versículo es una “joya”: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a (¿los predes-

tinados?... ¡no! a) TODOS los hombres” (Tit. 2:11), es decir, a todos los seres humanos.
 Muchos cristianos conocemos la Biblia con las Referencias de Thompson.  Es La Versión Reina-Valera 1960 y no 
hay nada raro en la traducción, pero tiene un tipo de referencia que ninguna otra Biblia posee.
 No hay nada de malo en sus referencias de textos y temas, pero cuando usted quiera saber lo que el señor 
Thompson creía sobre la seguridad de la salvación, quedará decepcionado.
 No busque en sus estudios expresiones tales como:
• «La seguridad de la salvación»
• «Una vez salvo, siempre es salvo»
• «Salvo para siempre»
 No hay nada de esto, pues Thompson era predestinista.  Yo no lo hubiera creído.  Y para documentarnos mejor 
a continuación veremos lo que él dice en cuanto a la salvación.
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 Si tiene una Biblia Thompson, busque por ejemplo Juan 3:16, y encontrará como referencias adicionales los 
números 33, 34 ó 33:43 por ahí más o menos.  Y si busca estos números se advertirá que según él para ser salvo 
necesitará llenar los siguientes requisitos:
• La perseverancia: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 

será salvo” (Mt. 10:22).  ¿Acaso no suena esto como salvación condicional?  Es claro que quiere decir que si no 
perseveramos, no somos salvos.

 El problema es que Thompson equivocó completamente el camino, en vez de entender que este versículo que 
también se encuentra en Mateo 24:13, se refiere a los judíos que sobrevivan durante la gran tribulación, que perse-
veren en sus cuerpos, y todos serán salvos.
• Usted necesita «fe» y «confesión»: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Ro. 10:9).  En la última parte no dice “es porque eres 
salvo”, sino que “serás salvo”.  Resulta que cuando Pablo escribió estas palabras, en el imperio romano la gente 
se saludaba y decía: «César es Dios».

 A los cristianos se les enseñaba que no debían saludarse de esta forma, porque sólo el Señor Jesús es Dios.  
Confesar al saludar que «el Señor es Dios», era casi exponerse a que rodara la cabeza, porque podían ser apresados 
por subversivos, por estar en contra del César.  Por eso no cualquiera confesaba a Jesús.  Pero la salvación estaba al 
alcance de todos, y no decir más: «César es Dios», era una señal que «El Señor era Dios», y eso constituía una prueba 
que se trataba de un cristiano, porque no cualquiera lo decía.  Ninguna persona no regenerada lo declaraba, porque 
en muchos casos el autor era llevado al cadalso, era muerto, apedreado o lo que fuera, pero definitivamente no podía 
vivir.
 Por eso dijo el Señor Jesucristo: “Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúl-
tera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles” (Mr. 8:38).  No dice que esa persona que se avergüenza irá al infierno, pero sí que va a tener serios 
problemas.  Hacer la confesión no es para ser salvo.
• Receptividad espiritual: “Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con man-

sedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas” (Stg. 1:21).  Quiere decir que si yo no 
recibo la palabra implantada desechando la inmundicia… ¿No soy salvo?  ¿A quién habla aquí Santiago?  ¿Esta 
epístola está dirigida a salvos o a no salvos?  Hay que examinar siempre el contexto, y aquí el apóstol está ha-
blándole a ciertas personas que todavía muy probablemente no eran salvas.  La otra interpretación para “salvar 
vuestras almas” puede ser salvarnos de una muerte prematura.  Si usted vive una vida desenfrenada siendo 
cristiano, Dios tomará carta en el asunto.

• Diligencia espiritual: “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; por-
que haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada 
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 P. 1:10, 11).  ¿Dice algo aquí que hay que hacer 
esto o aquello para no perder la salvación?  ¿Qué quiere decir «caer»?  ¿Es que nosotros nunca caemos en algún 
pecado?  ¡No, de ninguna manera!: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.  Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está 
en nosotros” (1 Jn. 1:8-10).  Pero si seguimos esta recomendación de Él, entonces NO CAEREMOS JAMÁS.

 No todos entrarán igualmente triunfantes ante el tribunal de Cristo, porque dice en 1 Corintios 3:15: “Si la obra 
de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego”.  Estos no tendrán 
amplia y generosa entrada.  Pero si usted se cuida y se aleja del pecado y toma las precauciones, naturalmente eso sí 
ocurrirá.
• Limpieza espiritual: “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 

entrar por las puertas en la ciudad” (Ap. 22:14).  ¿Qué significa esta limpieza espiritual?  ¿Quiénes son los que 
lavaron sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida?  El Árbol de la Vida es el Señor y “los que lavan sus 
ropas” son los salvos que fueron limpiados del pecado por Él.  Por eso dice: “Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9).  Cada vez que usted 
peca, aquí tiene la “receta”.

 Eso es lo que ocurre cuando se toma un texto sin tener en cuenta su contexto, tal como por ejemplo en el caso 
específico de Mateo 24.  ¡Es claro que aquí no se habla de nada de lo que dice el señor Thompson en su Biblia Ano-
tada!
 En Mateo 24:11, dice: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos”.  Esto está en el futuro, 
aunque ya hoy tenemos falsos profetas como muestra que vamos en esa dirección.  “Y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se enfriará.  Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt. 24:12, 13).  Acá, 
el Señor está hablando acerca de las señales del fin, incluso en la Biblia está subtitulado: «Las señales del fin» y estas 
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señales corresponden al tiempo cuando la Iglesia, cuando nosotros hayamos partido ya.  De aquí nos vamos a Ro-
manos 11:26, 27: “Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de 
Jacob la impiedad.  Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados”.  Aclaremos que este es uno de los 
tantos textos que se refieren a este particular.
 Por ejemplo en Apocalipsis desde el capítulo 9 hasta el 11 habla de la cantidad de judíos que serán salvos durante 
la gran tribulación, pero son aquellos que sobrevivan, que perseveren en sus cuerpos hasta el fin.
 Por eso, son dichosos los judíos que viven hoy, ya que están muy cerca de ese momento, cuando recibirán a Jesús 
como su Salvador.  Quienes lo reciban, serán salvos.
 He aquí unos cuantos textos que nos ayudarán a entender mejor todo esto:
• “…Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de TODOS los hombres, mayormente de los que creen…” 

(1 Ti. 4:10).  No dice: «De todos los predestinados».
• “…Dios nuestro Salvador, el cual quiere que TODOS los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad” (1 Ti. 2:3, 4).
• “El cual se dio a sí mismo en rescate por TODOS…” (1 Ti. 2:6).
• “Y por TODOS murió…” (2 Co. 5:15).
• “El Señor… no queriendo que ninguno perezca, sino que TODOS procedan al arrepentimiento” (2 P. 3:9).
• “Pero Dios… manda a TODOS los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hch. 17:30).
• “Mirad a mí, y sed salvos, TODOS los términos de la tierra…” (Is. 45:22).
• “Mas a TODOS los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 

(Jn. 1:12).
• “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a TODOS atraeré a mí mismo” (Jn. 12:32).
• “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para TODO el pueblo: 

que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lc. 2:10, 11).
• “Venid a mí TODOS los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mt. 11:28).
• “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por TODOS nosotros…” (Ro. 8:32).
• “La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para TODOS los que creen en él…” (Ro. 3:22).
• “Por cuanto TODOS pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Ro. 3:23, 24).
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 Me dijeron que para ser cristiano
debía pertenecer a su iglesia, porque era
la única que me salvaría

 Resulta que ahora después de tantos años, perdido en el pecado, descubro que 
el Salvador dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí” (Jn. 14:6).  Además, sobre esto mismo el Señor sigue diciendo: “Yo 
soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo” (Jn. 10:9).
 El mismo Pedro, de quien me dijeron que era el primer Jefe Supremo de la 
única iglesia verdadera, contradice todo esto al declarar: “Este Jesús es la piedra 
reprobada por vosotros... Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4:11, 
12).  ¡Esto lo dijo San Pedro, el mismo que, según me enseñaron, había tomado 
el lugar del Señor Jesús!  Además, él escribió diciéndoles a sus destinatarios que 
era... UNO ENTRE IGUALES: “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, 
yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy 
también participante de la gloria que será revelada” (1 P. 5:1).  Pedro se considera 
uno entre iguales.  ¡Nada sabía del papado!  ¡El mismo “primer Papa” no sabía que 
lo era!
 ¿Por qué nadie me dijo todo esto?  De haberlo sabido, con gran gozo me habría 
rendido a Él.  Mi Señor, no señora alguna, salvó a Pedro y me habría salvado hace 
ya muchos años, pero yo no sabía que Cristo era el único Salvador.  ¡Cuánto me 
entristece por haberlo ignorado por muchos años!  ¡Oh, Señor, apiádate de mí, 
porque estoy profundamente arrepentido!
 ¿Por qué me engañaron con doctrinas de hombres como si se tratara de princi-
pios divinos?
 ¿Por qué me colocaron entre los hipócritas en los ojos de Dios?: “Hipócritas, 
bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; mas 
su corazón está lejos de mí.  Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres” (Mt. 15:7-9).
 ¿Por qué me cerraron la puerta a la lectura de la Biblia cuando el Señor urge 
que la lea?: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” (Jn. 5:39).  ¿Qué se 
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proponían con esto?  ¿Deseaban mi condenación en el 
infierno?   ¿Qué mal les hice a tantos religiosos para cas-
tigarme de manera tan cruel, alimentando mi alma con 
pecados tan graves: como la idolatría, las tradiciones de 
los hombres, con santos, dioses y diosas, con pomposas 
e impresionantes ceremonias, con rituales carentes de 
significado alguno cuando de salvación eterna se trata?  
¡Hasta me colocaron bajo maldición al enseñarme sis-
temáticamente a confiar en los hombres y no en Dios, 
siendo que Él dice: “Así ha dicho Jehová: Maldito el va-
rón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, 
y su corazón se aparta de Jehová” (Jr. 17:5).
 Pero... no más, ahora me corresponde lo que sigue: 
“Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya con-
fianza es Jehová.  Porque será como el árbol plantado 
junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus 
raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja 
estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni de-
jará de dar fruto” (Jer. 17:7, 8).  Pero... “maldito” no es 
todo, porque además, me hicieron un necio ¡!: “El que 
confía en su propio corazón es necio; mas el que camina 
en sabiduría será librado” (Pr. 28:26).
 ¿Por qué me enseñaron que hay pecados “veniales”, 
y pecados “mortales”, cuando la Biblia, no hace tal dife-
rencia, sino que ante Dios toda transgresión de Su ley 
es pecado?: “Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley” 
(1 Jn. 3:4).
 ¿Es la desobediencia a Dios un pecado mortal o ve-
nial?  ¿Acaso no es cierto que Dios es inmutable?  Si el 
pecado de desobediencia de nuestros primeros padres 
nos llevó a la condenación eterna, ¿quién enseñó a tan-
tos religiosos a clasificar los pecados, decidiendo que 
algunos no son mortales?

 Me dijeron que María,
la madre del Salvador, era
mi intercesora

 Cuando ella misma, jamás intercedió por nadie y la 
Palabra de Dios dice tan claramente que el único me-
diador es nuestro Señor: “Porque hay un solo Dios, y 
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, 
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo” (1 Ti. 
2:5, 6).
 ¿Por qué no me dijeron lo que dice el Salmista:
• “Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en 

la angustia; lo libraré y le glorificaré.  Lo saciaré de 
larga vida, y le mostraré mi salvación” (Sal. 91:15, 
16).

• “Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y 
dirá él: Heme aquí.  Si quitares de en medio de ti el 
yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad” (Is. 
58:9).

• “Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún 
hablan, yo habré oído” (Is. 65:24).

 ¡También Jesús mismo nos habla de cuán... dispuesto 
está Él para suplir nuestras necesidades!:
• “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y halla-

réis; llamad, y se os abrirá” (Lc. 11:9).
• Pero... ¿pedir a quién?: “Y todo lo que pidiereis al 

Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo.  Si algo pidiereis en mi nom-
bre, yo lo haré” (Jn. 14:13, 14).

 ¿Por qué no encuentro en la Biblia un sólo texto que 
hable de santos o santas a los que podemos y debemos 
dirigir nuestras plegarias?  ¡En esto también me enga-
ñaron, me estafaron, me alejaron del único y verdadero 
Dios!  ¿Y qué me dieron a cambio?  ¡Me hicieron más 
hipócrita de lo que ya era por naturaleza!  Me enseña-
ron de caminos tales como... la hipocresía, las pompas 
religiosas, la dependencia de los hombres, las limosnas y 
todas las buenas obras.  Aprendí la hipocresía, las apa-
riencias, aprendí en esa religión cómo llegar a la muerte 
sin ser salvo.  ¡Son ellos muy buenos maestros!
 Y como si esto fuera poco, descubro lo que dice el 
apóstol sobre el oficio de Cristo: “¿Quién es el que con-
denará?  Cristo es el que murió; más aun, el que tam-
bién resucitó, el que además está a la diestra de Dios, 
el que también intercede por nosotros” (Ro. 8:34).  ¡Por 
favor, señores, estoy perplejo y anonadado ante la pre-
sencia de Aquel a quien rechacé porque esto fue lo que 
me enseñaron desde niño!
 ¡Cuántas veces he elevado mis plegarias a una su-
puesta María intercesora y corredentora, la que con 
gran ternura por ser “Madre de todos” recibiría mis pe-
ticiones y las llevaría ante el Salvador!  Mientras tanto 
descubro lo que dijo Jesús sobre la intercesión: “Y todo 
lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo.  Si algo pidie-
reis en mi nombre, yo lo haré” (Jn. 14:13, 14).  ¿Quién, 
por qué, dónde y en qué momento se introdujo a esta... 
María en la Deidad?  ¿Por qué esa gente ha desprecia-
do tanto a una sencilla mujer a quien Dios el Padre le 
asignó el papel de ser madre de la humanidad de Dios el 
Hijo?
 Pero hay mucho más y mucho más grave.  Descubrí 
que en esa religión a mi hermana María la tildaron de 
“golpista” para destronar a Dios.  La Biblia dice que 
nuestro adversario, Satanás se propuso destituir a Dios 
y tomar él mismo su lugar: “Descendió al Seol tu sober-
bia, y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, y 
gusanos te cubrirán.  ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, 
hijo de la mañana!  Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones.  Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sen-
taré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo” (Is. 14:11-14).

¡Me engañaron y yo no lo sabía!
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 Éste, conocido hoy como Diablo y Satanás, era el 
único que intentó un golpe de Estado contra Dios el 
Padre, cuando dijo: “seré semejante al Altísimo... so-
bre las alturas de las nubes subiré”.  ¿Acaso no es esto 
un intento por despojar a Dios de su omnipotencia, su 
condición de Rey del Universo y demás atributos y to-
marlos para sí mismo?  ¿Acaso María, la madre de Jesús 
alguna vez intentó ser... “reina del cielo”?  Estuve yo 
militando en una religión que intentó ofrecerle ayuda al 
despreciable Satanás al elevarla a reina del cielo.
 Pero hay más.  Como si fuera poco lo que hicieron 
de ella, la vincularon a una práctica aborrecible que ya 
era común en los días del profeta Jeremías, unos 580 
años a.C.  Cuando lo leí, me era difícil creerlo.  ¿Qué 
culpa tiene nuestra ejemplar hermana en Cristo, María?  
¿Por qué la vincularon con el paganismo de los días del 
profeta Jeremías?  Las promotoras de este macabro culto 
pagano eran las mujeres, pero ellas a su vez dijeron que 
lo hacían con el consentimiento de sus esposos.
 Sin que yo lo supiera me vincularon con un grupo de 
mujeres que conocían a Dios, pero que se desvincularon 
de Él para seguir a una tal… reina del cielo.  ¿Cuándo 
fue que cambiaron los papeles del Creador y Rey del 
universo, y el cielo abrió las puertas a una… reina?  El 
profeta de Dios tuvo serios problemas con estas mujeres 
rebeldes y paganas, las que dijeron: “La palabra que nos 
has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti; 
sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra 
que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a 
la reina del cielo, derramándole libaciones, como he-
mos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes 
y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las 
plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y 
estuvimos alegres, y no vimos mal alguno.  Mas desde 
que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de 
derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de 
hambre somos consumidos.  Y cuando ofrecimos incien-
so a la reina del cielo, y le derramamos libaciones, ¿aca-
so le hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y le 
derramamos libaciones, sin consentimiento de nuestros 
maridos?” (Jer. 44:16-19).
 De nada les valió a esas mujeres que Jeremías les 
hablara en el nombre de Dios.  Estaban decididas a 
continuar con sus rituales paganos poniendo en prácti-
ca cultos de adoración a una mujer mitológica, la cual, 
aunque con diferentes nombres era conocida en todo el 
mundo antiguo.
 Isaías y Ezequiel nos hablan del intento del golpe de 
Estado que se proponía el hoy conocido como Diablo 
y Satanás.  Pero Jeremías vincula ese culto pagano con 
una... “reina del cielo” agregando que mientras lo ha-
cían, todo les iba bien, pero cuando dejaron de hacerlo, 
“nos falta todo”.
 Quedé intrigado y traté de localizar quién era esa... 
“reina del cielo” y cómo luego mi iglesia en la cual mi-
lité por tantos años, acomodó entre el golpista Satanás 

a otra “reina del cielo”.  ¿Sabe qué encontré?  ¡Que 
nunca se trató de María, la madre de Jesús, sino de 
una abominable figura que se remonta hasta el libro de 
Génesis!  Su nombre es conocido como Astarté, aun-
que en diferentes regiones del mundo tenía diferentes 
nombres.  Por ejemplo, me propuse seguirle la pista a 
esa… “reina del cielo”.  ¡Oh, lo que descubrí!  ¡Hasta 
dónde la llevaron a una sencilla cristiana y madre del 
Salvador!
 La madre y el niño se convirtieron en una represen-
tación del rito pagano de la fertilidad.  Se pensaba que 
el dinero, las cosechas y las propiedades eran un regalo 
de la providencia de la diosa.  Desde el mismo principio, 
las bendiciones de la ciudad o del estado, eran asocia-
das con las bendiciones que provenían de ella.  La dio-
sa primero fue conocida como Semíramis, la esposa de 
Tamuz, otro nombre para Ninus o Nimrod.
• En Caldea, se convirtió en Astarté;
• En Asiria en Istar;
• En Egipto en Isis;
• En India, era Iswara;
• En Asia Menor, Cibeles y Atis;
• En Roma, Fortuna;
• En Grecia, Ceres
• Y en Anatolia Irene.
• Finalmente, esta herejía fue perpetuada en la iglesia 
católica en María.
 Concerniente a la diosa, Hislop escribe en la página 
20 de su libro: «En conexión con esto, debe observarse que 
el nombre de Juno, la reina romana de los dioses, la clásica 
‘Reina del Cielo’, la cual en griego es Hera, también signifi-
caba ‘La Señora’; y que el título peculiar de Cibeles de Rea 
en Roma, era Madona, o ‘La Señora’.  Además, hay fuertes 
razones para creer que Atenea, el tan conocido nombre de 
Minerva en Atenas, tenía el mismo significado».
 Hablando por medio del profeta Jeremías, el Señor 
acusa a Israel de apartarse de Él, a fin de honrar a su 
repugnante reina, dijo: “Los hijos recogen la leña, los 
padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la 
masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer 
ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira” (Jer. 
7:18).

 Me enseñaron que
María era una doncella
“sin pecado original”

 Pero acabo de descubrir lo que ella misma dice a este 
respecto: “Entonces María dijo: Engrandece mi alma 
al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.  
Porque ha mirado la bajeza de su sierva...” (Lc. 1:46-
48a).  ¡Cuántas veces en mi ignorancia le he encendido 
alguna vela, me he postrado ante una estatuita de esta 
supuesta María y de rodillas le he expuesto mi plegaria!
 ¿Por qué no pude encontrar en la Biblia a esa María... 
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“sin pecado original”?  Pero ya descubrí por qué: Porque 
ella misma da testimonio de su propia salvación por la 
fe en Aquel a quien llamó... Señor, Dios y Salvador.  
¿Será posible que quienes me engañaron no leyeron esto 
en la Palabra de Dios?  Y si lo hicieron, ¿por qué se en-
gañan, engañan a otros e hicieron lo mismo conmigo?

 Me enseñaron que debo tener
una serie de estatuitas de “santos”
y que eso agrada a Dios,
al mismo tiempo que respalda
la devoción a Él

 Yo, tonto de mí, pensé que si estos objetos de made-
ra, de bronce, de yeso o de lo que fuera, tenían alguna 
virtud para “acercarme a Dios”, entonces valía la pena 
comprarlos y tenerlos en un lugar bien visible en mi ho-
gar para que la gente que me visitara supiera que temo 
a Dios, y que amo mucho a mi Salvador, a María, lo 
mismo que a tantos otros “santos”.  Asimismo me hicie-
ron creer que si llevaba siempre conmigo el “Agnus Dei”, 
un pedacito de la vela o cirio bendecido por el Papa en 
semana santa, cuya cera simboliza el cuerpo de Cristo, 
estaría protegido contra tempestades, rayos, fuego, de-
monios, adversidades, pestes, enfermedades y muerte 
súbita sin confesión.  Y que nunca debía quitarme el 
escapulario, un objeto hecho de dos pedazos de tela ma-
rrón, unidos con dos cordones, sobre cuyos pedazos está 
la efigie de María con el niño y en el otro su promesa 
que dice: «Quienquiera que lleve puesto este escapulario no 
sufrirá el fuego eterno».
 ¡Ay, pero cuando leí lo que dice el Señor en su Palabra 
sobre la idolatría, sentí como que me encontraba ante Él 
y era declarado culpable por la eternidad!  Aquí está lo 
que leí: “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo 
soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 
de casa de servidumbre.  No tendrás dioses ajenos de-
lante de mí.  No te harás imagen, ni ninguna semejanza 
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra.  No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre 
los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos” (Ex. 20:1-6).

Me dijeron que el Vicario de Cristo
estaba en Italia, más específicamente
en la ciudad de Roma

 Parte de la cual se considera centro del “cristianismo” 
porque allí reside este supuesto vicario.  Yo sabía el sig-
nificado de la palabra «vicario», pero... ¿era realmente 

éste individuo que dice ser sucesor de Pedro?  Cuando 
leí sobre el Vicario de Cristo, ya que su significado es: 
«el que ocupa el lugar de otro».  Entonces, para mi sor-
presa descubrí lo que la Biblia dice sobre la verdadera 
identidad de este Vicario: “Y Jesús se acercó y les ha-
bló 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 es-
toy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  
Amén” (Mt. 28:18-20).  “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos.  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros” (Jn. 
14:15-17).
 Me pregunté entonces: ¿Acaso no sabía el Señor que 
Pedro ya estaba ocupando el papel de Vicario?  ¡Por el 
contrario!  Él aclara que rogaría al Padre, quien nos da-
ría otro Consolador, “para que esté con nosotros: El 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede reci-
bir”.  ¡Me quedé perplejo, y no sabía qué pensar!  Pero 
al momento se me amontonaron montañas de pregun-
tas.  Seguí leyendo el santo libro, la Biblia, y llegué has-
ta el capítulo 2 de Hechos.  Fue cuando Dios el Padre 
cumplió con la promesa que Jesús les había dado a sus 
discípulos: “Cuando llegó el día de Pentecostés, esta-
ban todos unánimes juntos.  Y de repente vino del cielo 
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asen-
tándose sobre cada uno de ellos.  Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras len-
guas, según el Espíritu les daba que hablasen.  Moraban 
entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas 
las naciones bajo el cielo.  Y hecho este estruendo, se 
juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno 
les oía hablar en su propia lengua.  Y estaban atónitos 
y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan?  ¿Cómo, pues, les oímos nosotros ha-
blar cada uno en nuestra lengua en la que hemos na-
cido?  Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en 
Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y 
en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones 
de África más allá de Cirene, y romanos aquí residen-
tes, tanto judíos como prosélitos,  cretenses y árabes, 
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 
Dios.  Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose 
unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?  Mas otros, bur-
lándose, decían: Están llenos de mosto” (Hch. 2:1-13).
 Noté además, que la Biblia se refiere al tiempo cuan-
do el Vicario de Cristo tomaría su lugar, pero no dice en 
ningún pasaje que le había cedido esta posición a Pedro 
ni a ningún otro hombre.  Volví a leer nuevamente lo 
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de Mateo 28:18-20, y noté que el Señor Jesús declaró: 
“Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo”.  ¿Qué ganaron los religiosos que me 
engañaron con la cuestión Vicario de Cristo?  ¿Por qué 
lo hicieron?

 Desde niño me mandaban mis padres
para que me confesara con un religioso,
que le dijera todos mis pecados

 Lo hacía, aunque no me gustaba, pero realmente 
creía que ese hombre estaba revestido de cierta autori-
dad divina y que estaba facultado para perdonarme, tal 
vez con algunas penitencias y cosas así.  ¡Pero resulta 
que ese era un perdonador falso y que ninguna autori-
dad tenía!  Leyendo la Biblia sobre este tema encontré 
el siguiente caso: “Entró Jesús otra vez en Capernaum 
después de algunos días; y se oyó que estaba en casa.  E 
inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya 
no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra.  
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que 
era cargado por cuatro.  Y como no podían acercarse 
a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de 
donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho 
en que yacía el paralítico.  Al ver Jesús la fe de ellos, 
dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.  
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales 
cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así?  
Blasfemias dice.  ¿Quién puede perdonar pecados, sino 
sólo Dios?  Y conociendo luego Jesús en su espíritu que 
cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: 
¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?  ¿Qué es 
más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son per-
donados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda?  
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene po-
testad en la tierra para perdonar pecados (y volviéndose 
dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, 
y vete a tu casa.  Entonces él se levantó en seguida, y 
tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que 
todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: 
Nunca hemos visto tal cosa” (Mr. 2:1-12).
 Note que esos escribas, puesto que no querían reco-
nocer la Deidad de Cristo, se escandalizaron cuando Él 
perdonó los pecados a un paralítico.  Ellos dijeron: «Éste 
blasfema».  Ningún hombre tiene la autoridad divina 
para perdonar pecados a nadie.  Todo penitente que lle-
va sus pecados a un religioso, los lleva ante un blasfemo, 
y así, ambos - el religioso y el penitente, comparten esa 
blasfemia, convirtiendo en una parodia, tan clara ense-
ñanza de Jesús sobre el perdón y quién tiene autoridad 
para perdonar pecados.  Enseguida me di cuenta que, 
tanto el confesor y yo mismo como penitente, blasfemá-
bamos contra Dios cada vez que me confesaba, creyen-
do que el confesor, sí tenía autoridad para perdonarme.
 Volví a revisar el “Padre Nuestro”, oración mode-

lo expresada por el Señor: “Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre.  Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra.  El pan nuestro de cada 
día, dánoslo hoy.  Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  Y 
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque 
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 
siglos.  Amén” (Mt. 6:9-12).  ¿A quién debía yo pedir 
perdón?  ¡A mi Padre que está en los cielos, ahora que 
ya era su hijo, por haberme entregado a Jesucristo!
 Mis interrogantes y confusión no terminaron aquí, 
ya que en el mismo “Padre Nuestro”, la oración mode-
lo que nos dejó el Señor, en parte dice: “Y orando, no 
uséis vanas repeticiones, como los gentiles (paganos), 
que piensan que por su palabrería serán oídos” (Mt. 
6:7).  Quedé sorprendido cuando descubrí que la ora-
ción, lejos de ser una penitencia, debe ser una amena 
conversación entre el cristiano y el Señor.  Un diálogo 
donde el hijo conversa cuando quiere con su Padre ce-
lestial.  ¿Por qué en la religión me mantuvieron ignoran-
te con respecto al diálogo que pude haber mantenido 
con mi Salvador?
 Francamente no me fue difícil descubrir que mi reli-
gión era tan pagana como la de tantos otros que nunca 
tuvieron oportunidad de leer la Palabra de Dios.  ¿Por qué 
no me dijeron que tratara los asuntos del perdón de mis 
pecados y tantas otras cosas directamente con el Señor?

 ¿Por qué no
me dijeron cómo
ser salvo?

 Algo que deseaba intensamente era salvarme.  A ve-
ces escuchaba que alguien hablaba sobre la salvación.  A 
los religiosos de quienes dependía les preguntaba cómo 
podría ser salvo.  Muy paternalmente me decían siem-
pre lo mismo: «Hijo, esto es algo que nadie puede saber, ni 
el mismo Papa, ni cardenales, ni los más santos, hombres y 
mujeres, jamás se atrevieron a asegurar que eran salvos y 
que partirían al cielo a la hora de la muerte».
 Esto no me desanimó ni me alarmó, porque dije: Si 
en todos los otros temas me engañaron, sin duda este es 
apenas uno más.  Entonces me propuse escudriñar las 
Escrituras, y continué leyendo ese libro que llegó a ser-
me indispensable para consultar cada una de sus doctri-
nas.  Si mi religión ya me mintió en tantos otros temas, 
¿no será lo mismo ahora?
 De todo corazón deseaba que fuera posible tener la 
seguridad de mi salvación.  Abrí mi Biblia y me encon-
tré con estas palabras: “Mas a todos los que le recibie-
ron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios” (Jn. 1:12).
 ¿Creer en Su nombre y desde ese momento ser he-
cho hijo de Dios?  ¿Recibir a Cristo es creer en Él?  ¿Por 
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qué entonces me dijeron que era la hostia la que, por 
la oración del religioso de turno se convertía milagro-
samente en verdadero cuerpo de Cristo y el vino de la 
comunión en verdadera sangre de Él?  ¿Cómo es posible 
que me hayan engañado con todo esto?  ¿No será que 
algunos “cristianos” tomaron como un deber “sagrado” 
poblar el infierno y querían que yo fuera uno más?
 Pero aquí no terminó mi búsqueda.  Siguiendo mi 
lectura me encontré con Juan 3:16: “Porque de tal ma-
nera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna”.  Lo que me impactó fueron 
las palabras... “para que todo aquel”.  Entonces pen-
sé: ¡Aquí estoy yo también!  Pero... ¿qué se le ofrecía a 
“todo aquel que en él cree”?  ¡“No se pierda mas ten-
ga vida eterna”!  Entonces me pregunté: ¿Los religiosos 
nunca leyeron estas palabras en la santa Biblia?  Ya que 
en el evangelio según San Juan, encontré más y más.
 Jesús mismo hablando, dijo: “De cierto, de cierto os 
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).  ¿Cómo?... me 
dije.  ¿“El que oye” y “cree” desde ese mismo momento 
“tiene vida eterna”?  A esta altura dejé de pensar en 
el engaño que me tuvo cautivo y en los engañadores 
que tanto daño me habían hecho al mantenerme en la 
ignorancia y volví a repetir en voz alta: “Y no vendrá a 
condenación, más ha pasado de muerte a vida”.
 No dice... “tal vez pasará de muerte a vida”.  Oh... “esto 
se verá si a la hora de la muerte es asistido por un religioso, 
se confiesa y es absuelto de todo pecado, pero... no para ir al 
cielo, sino para no ir al mismo infierno”.
 Me dijeron que esta clase de “fieles” iban a un lugar 
llamado «purgatorio».  No pude menos que plantearme 
esta interrogante: ¿Mi religión, sus enseñanzas y toda 

la jerarquía está equivocada y nada tiene que ver con 
el único Salvador, Jesucristo?  O bien… ¿El Señor, los 
apóstoles, los evangelios y toda la Biblia, mintieron y 
siguen mintiendo, ofreciendo una salvación por pura 
gracia divina?

 Me enseñaron que el tal...
“Papa o Santo Padre”
(ya que Papa significa Padre)
era la autoridad suprema
de la “verdadera iglesia”

 No me costó mucho recordar lo que ya había leído 
sobre este engaño, por lo cual volví a darle una mirada 
una vez más al mismo texto, pero esta vez en la versión 
Nácar Colunga, católica, donde dice: “Ni llaméis padre 
a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, 
el que está en los cielos” (Mt. 23:9).  Cada vez me ale-
jaba más y más de mi religión y me acercaba a Cristo.  
Busqué en la Biblia palabras tales como... ex cathedra, 
infalibilidad que corresponda a algún hombre o mujer, 
transubstanciación, pecado venial, purgatorio, celibato 
sacerdotal.  Llegué a la conclusión que estaba total-
mente equivocado y eso debido a que desde mi tierna 
infancia me lavaron el cerebro con ritos, ceremonias, 
liturgias, canonizaciones, “santos padres”, cardenales.  
Descubrí que, lejos de ser el Papa la cabeza de la igle-
sia de Cristo, la única Cabeza de la verdadera iglesia es 
Cristo mismo: “Porque el marido es cabeza de la mujer, 
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador” (Ef. 5:23).
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MUERTE PREMATURA

 Muchos cristianos confunden la pérdida de la vida presente prematuramente, con la perdición eterna.
 A continuación hablaremos sobre el peligro de algunos creyentes que se dan el lujo de… ser cristianos y vivir 
como incrédulos, como perdidos.  Pertenecen al Señor, pero viven como si no lo conocieran.
 No todos los predicadores tocan este tema, pero al estudiar tanto en el Antiguo Testamento como en el 

Nuevo, encontramos que de veras las personas (que no se puede decir que no eran salvas) mueren prematu-
ramente en muchos casos.  Veamos algunos de los incidentes de muerte prematura:

La esposa de Lot
 “Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová 

desde los cielos; y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas 
ciudades, y el fruto de la tierra.  Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió 

estatua de sal” (Gn. 19:24-26).  La orden era “No mires tras ti”.

Los diez enviados que desanimaron al pueblo
 El caso de los hebreos que salieron de Egipto a la tierra prometida, pero no llegaron 

porque murieron prematuramente, excepto Josué y Caleb, quienes animaron al pueblo 
para que confiaran en que Dios los ayudaría a vencer a los habitantes de esa tierra 

prometida: “Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento 
con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y 

de los higos.  Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que 
cortaron de allí los hijos de Israel.  Y volvieron de reconocer la tierra 
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Los peligros del cristiano desordenado en su conducta

al fin de cuarenta días.  Y anduvie-
ron y vinieron a Moisés y a Aarón, 
y a toda la congregación de los hijos 
de Israel, en el desierto de Parán, 
en Cades, y dieron la información 
a ellos y a toda la congregación, y 
les mostraron el fruto de la tierra.  
Y les contaron, diciendo: Nosotros 
llegamos a la tierra a la cual nos 
enviaste, la que ciertamente flu-
ye leche y miel; y este es el fruto 
de ella.  Mas el pueblo que habita 
aquella tierra es fuerte, y las ciu-
dades muy grandes y fortificadas; 
y también vimos allí a los hijos de 
Anac.  Amalec habita el Neguev, 
y el heteo, el jebuseo y el amorreo 
habitan en el monte, y el cananeo 
habita junto al mar, y a la ribera del 
Jordán.  Entonces Caleb hizo callar 
al pueblo delante de Moisés, y dijo: 
Subamos luego, y tomemos pose-
sión de ella; porque más podremos 
nosotros que ellos.  Mas los varones 
que subieron con él, dijeron: No po-
dremos subir contra aquel pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros.  
Y hablaron mal entre los hijos de 
Israel, de la tierra que habían re-
conocido, diciendo: La tierra por 
donde pasamos para reconocerla, es 
tierra que traga a sus moradores; y 
todo el pueblo que vimos en medio 
de ella son hombres de grande esta-
tura.  También vimos allí gigantes, 
hijos de Anac, raza de los gigantes, 
y éramos nosotros, a nuestro pare-
cer, como langostas; y así les pare-
cíamos a ellos” (Nm. 13:23-33).
 “Y Josué hijo de Nun y Caleb 
hijo de Jefone, que eran de los que 
habían reconocido la tierra, rom-
pieron sus vestidos, y hablaron a 
toda la congregación de los hijos 
de Israel, diciendo: La tierra por 
donde pasamos para reconocerla, 
es tierra en gran manera buena.  Si 
Jehová se agradare de nosotros, él 
nos llevará a esta tierra, y nos la 
entregará; tierra que fluye leche y 
miel.  Por tanto, no seáis rebeldes 
contra Jehová, ni temáis al pueblo 
de esta tierra; porque nosotros los 
comeremos como pan; su amparo 
se ha apartado de ellos, y con no-
sotros está Jehová; no los temáis.  

Entonces toda la multitud habló 
de apedrearlos.  Pero la gloria de 
Jehová se mostró en el taberná-
culo de reunión a todos los hijos 
de Israel, y Jehová dijo a Moisés: 
¿Hasta cuándo me ha de irritar 
este pueblo?  ¿Hasta cuándo no 
me creerán, con todas las señales 
que he hecho en medio de ellos?... 
Jehová, tardo para la ira y gran-
de en misericordia, que perdona la 
iniquidad y la rebelión, aunque de 
ningún modo tendrá por inocente 
al culpable; que visita la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta los 
terceros y hasta los cuartos… En 
este desierto caerán vuestros cuer-
pos (esto quiere decir MUERTE 
PREMATURA); todo el número 
de los que fueron contados de entre 
vosotros, de veinte años arriba, los 
cuales han murmurado contra mí.  
Vosotros a la verdad no entraréis en 
la tierra, por la cual alcé mi mano 
y juré que os haría habitar en ella; 
exceptuando a Caleb hijo de Jefone, 
y a Josué hijo de Nun.  Pero a vues-
tros niños, de los cuales dijisteis que 
serían por presa, yo los introduciré, 
y ellos conocerán la tierra que vo-
sotros despreciasteis.  En cuanto a 
vosotros, vuestros cuerpos caerán en 
este desierto.  Y vuestros hijos anda-
rán pastoreando en el desierto cua-
renta años, y ellos llevarán vuestras 
rebeldías, hasta que vuestros cuer-
pos sean consumidos en el desierto.  
Conforme al número de los días, de 
los cuarenta días en que reconocis-
teis la tierra, llevaréis vuestras ini-
quidades cuarenta años, un año por 
cada día; y conoceréis mi castigo.  
Yo Jehová he hablado; así haré a 
toda esta multitud perversa que se 
ha juntado contra mí; en este desier-
to serán consumidos, y ahí morirán” 
(Nm. 14:6-11, 18, 29-35).

¿Afecta a lo demás
los que mueren

prematuramente?

 La única razón por qué los is-
raelitas tuvieron que andar durante 
40 años por el desierto para cubrir 

una distancia que les habría tomado 
unas pocas semanas, fue la espera 
de la muerte de quienes NO debían 
entrar en esa tierra prometida: “Y 
la ira de Jehová se encendió con-
tra Israel, y los hizo andar errantes 
cuarenta años por el desierto, hasta 
que fue acabada toda aquella gene-
ración que había hecho mal delante 
de Jehová” (Nm. 32:13).
 Dejaron un pobre legado a sus 
hijos, quienes no vieron en sus pa-
dres un ejemplo de confianza en 
Dios, sino un precedente negativo 
de desánimo, claudicación y has-
ta sublevación contra el Creador y 
Sus promesas.  Todos vieron lo que 
Jehová hizo por ellos en el caso de 
las diez plagas en Egipto y cómo no 
los afectó.
 Vieron el caso de la sangre del 
cordero en las puertas de las casas 
donde estaban y cómo sus primo-
génitos no murieron: “Y la sangre 
os será por señal en las casas don-
de vosotros estéis; y veré la sangre 
y pasaré de vosotros, y no habrá 
en vosotros plaga de mortandad 
cuando hiera la tierra de Egipto… 
Porque Jehová pasará hiriendo a los 
egipcios; y cuando vea la sangre en 
el dintel y en los dos postes, pasará 
Jehová aquella puerta, y no dejará 
entrar al heridor en vuestras casas 
para herir.  Guardaréis esto por es-
tatuto para vosotros y para vues-
tros hijos para siempre.  Y cuando 
entréis en la tierra que Jehová os 
dará, como prometió, guardaréis 
este rito.  Y cuando os dijeren vues-
tros hijos: ¿Qué es este rito vues-
tro?, vosotros responderéis: Es la 
víctima de la pascua de Jehová, el 
cual pasó por encima de las casas de 
los hijos de Israel en Egipto, cuando 
hirió a los egipcios, y libró nuestras 
casas.  Entonces el pueblo se incli-
nó y adoró.  Y los hijos de Israel 
fueron e hicieron puntualmente 
así, como Jehová había mandado a 
Moisés y a Aarón.  Y aconteció que 
a la medianoche Jehová hirió a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, 
desde el primogénito de Faraón que 
se sentaba sobre su trono hasta el 
primogénito del cautivo que estaba 
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en la cárcel, y todo primogénito de 
los animales.  Y se levantó aquella 
noche Faraón, él y todos sus siervos, 
y todos los egipcios; y hubo un gran 
clamor en Egipto, porque no había 
casa donde no hubiese un muerto” 
(Ex. 12:13, 23-30).
 Aunque los israelitas segura-
mente contaron a sus hijos todo 
cuanto Dios hizo por ellos, luego 
demostraron que eran incrédulos 
cuando tuvieron la gran oportuni-
dad de honrarle y confiar en la vic-
toria que les daría.

El intento de un golpe de Estado
(sublevación de Coré y los suyos)
 “Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, 
hijo de Leví, y Datán y Abiram hi-
jos de Eliab, y On hijo de Pelet, de 
los hijos de Rubén, tomaron gente, 
y se levantaron contra Moisés con 
doscientos cincuenta varones de los 
hijos de Israel, príncipes de la con-
gregación, de los del consejo, va-
rones de renombre.  Y se juntaron 
contra Moisés y Aarón y les dije-
ron: ¡Basta ya de vosotros! Porque 
toda la congregación, todos ellos 
son santos, y en medio de ellos está 
Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis 
vosotros sobre la congregación de 
Jehová?  Cuando oyó esto Moisés, 
se postró sobre su rostro; y habló a 
Coré y a todo su séquito, diciendo: 
Mañana mostrará Jehová quién es 
suyo, y quién es santo, y hará que 
se acerque a él; al que él escogiere, 
él lo acercará a sí… Y envió Moisés 
a llamar a Datán y Abiram, hijos 
de Eliab; mas ellos respondieron: 
No iremos allá.  ¿Es poco que nos 
hayas hecho venir de una tierra que 
destila leche y miel, para hacernos 
morir en el desierto, sino que tam-
bién te enseñorees de nosotros im-
periosamente?  Ni tampoco nos has 
metido tú en tierra que fluya leche 
y miel, ni nos has dado heredades 
de tierras y viñas.  ¿Sacarás los ojos 
de estos hombres?  No subiremos.  
Entonces Moisés se enojó en gran 
manera, y dijo a Jehová: No mires 
a su ofrenda; ni aun un asno he to-
mado de ellos, ni a ninguno de ellos 
he hecho mal.  Después dijo Moisés 

a Coré: Tú y todo tu séquito, po-
neos mañana delante de Jehová; 
tú, y ellos, y Aarón; y tomad cada 
uno su incensario y poned incien-
so en ellos, y acercaos delante de 
Jehová cada uno con su incensario, 
doscientos cincuenta incensarios; 
tú también, y Aarón, cada uno con 
su incensario.  Y tomó cada uno su 
incensario, y pusieron en ellos fue-
go, y echaron en ellos incienso, y se 
pusieron a la puerta del tabernáculo 
de reunión con Moisés y Aarón.  Ya 
Coré había hecho juntar contra ellos 
toda la congregación a la puerta del 
tabernáculo de reunión; entonces la 
gloria de Jehová apareció a toda la 
congregación… Y dijo Moisés: En 
esto conoceréis que Jehová me ha 
enviado para que hiciese todas estas 
cosas, y que no las hice de mi pro-
pia voluntad.  Si como mueren to-
dos los hombres murieren éstos, o si 
ellos al ser visitados siguen la suerte 
de todos los hombres, Jehová no me 
envió.  Mas si Jehová hiciere algo 
nuevo, y la tierra abriere su boca 
y los tragare con todas sus cosas, y 
descendieren vivos al Seol, entonces 
conoceréis que estos hombres irri-
taron a Jehová.  Y aconteció que 
cuando cesó él de hablar todas estas 
palabras, se abrió la tierra que esta-
ba debajo de ellos.  Abrió la tierra 
su boca, y los tragó a ellos, a sus 
casas, a todos los hombres de Coré, 
y a todos sus bienes.  Y ellos, con 
todo lo que tenían, descendieron vi-
vos al Seol, y los cubrió la tierra, y 
perecieron de en medio de la con-
gregación.  Y todo Israel, los que es-
taban en derredor de ellos, huyeron 
al grito de ellos; porque decían: No 
nos trague también la tierra” (Nm. 
16:1-5, 12-19, 28-34).  ¡Esta es una 
sublevación contra el hombre de 
Dios!  Y claro, murieron prematu-
ramente.
 Recordemos que Moisés conocía 
muy bien el carácter de este pueblo, 
por eso tenemos su requerimiento, 
antes de aceptar la difícil misión: 
“Ahora, pues, si he hallado gracia 
en tus ojos, te ruego que me mues-
tres ahora tu camino, para que te 
conozca, y halle gracia en tus ojos; y 

mira que esta gente es pueblo tuyo.  
Y él dijo: MI PRESENCIA IRÁ 
CONTIGO, y te daré descanso.  Y 
Moisés respondió: Si tu presencia 
no ha de ir conmigo, no nos saques 
de aquí” (Ex. 33:13-15).  Esto sig-
nifica en determinada cuenta, que 
oponerse a Moisés era oponerse a 
Dios.

El caso de las serpientes en el desierto
 “Después partieron del monte 
de Hor, camino del Mar Rojo, para 
rodear la tierra de Edom; y se des-
animó el pueblo por el camino.  Y 
habló el pueblo contra Dios y contra 
Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir 
de Egipto para que muramos en este 
desierto?  Pues no hay pan ni agua, 
y nuestra alma tiene fastidio de este 
pan tan liviano.  Y Jehová envió 
entre el pueblo serpientes ardien-
tes, que mordían al pueblo; y murió 
mucho pueblo de Israel.  Entonces 
el pueblo vino a Moisés y dijo: 
Hemos pecado por haber hablado 
contra Jehová, y contra ti; ruega 
a Jehová que quite de nosotros es-
tas serpientes.  Y Moisés oró por el 
pueblo.  Y Jehová dijo a Moisés: 
Hazte una serpiente ardiente, y 
ponla sobre una asta; y cualquiera 
que fuere mordido y mirare a ella, 
vivirá.  Y Moisés hizo una serpiente 
de bronce, y la puso sobre una asta; 
y cuando alguna serpiente mordía 
a alguno, miraba a la serpiente de 
bronce, y vivía” (Nm. 21:4-9).

El caso de Acán y el anatema (Jos. 7)
 ¿Qué significa “pecado de ana-
tema”?: “Ninguna persona separa-
da como anatema podrá ser resca-
tada; indefectiblemente ha de ser 
muerta” (Lv. 27:29).  La palabra 
«anatema» quiere decir «maldición».
 Pero Dios puede maldecir a una 
persona o la persona puede ser mal-
dita en un determinado momento, 
pero luego se arrepiente y ya está.  
Y aquí se está usando la palabra 
“anatema” en lugar de maldición y 
la veremos unas cuantas veces más.
• “Porque Jehová está airado con-

tra todas las naciones, e indig-
nado contra todo el ejército de 
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ellas; las destruirá y las entrega-
rá al matadero.  Y los muertos 
de ellas serán arrojados, y de sus 
cadáveres se levantará hedor; y 
los montes se disolverán por la 
sangre de ellos. Y todo el ejército 
de los cielos se disolverá, y se en-
rollarán los cielos como un libro; 
y caerá todo su ejército, como se 
cae la hoja de la parra, y como 
se cae la de la higuera.  Porque 
en los cielos se embriagará mi 
espada; he aquí que descenderá 
sobre Edom en juicio, y sobre el 
pueblo de mi ANATEMA” (Is. 
34:2-5).  Esto está en el futuro.

• “Mas si aun nosotros, o un án-
gel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea ANATE-
MA” (Gá. 1:8).

 El caso de Acán ilustra muy 
bien, tanto la muerte prematura 
como la gravedad del PECADO DE 
ANATEMA.  Dios advirtió a Israel 
reiteradamente lo serio que era ese 
pecado:
• “Será la ciudad ANATEMA 

(maldición de muerte segura) 
con todas las cosas que están en 
ella” (Jos. 6:17).

• “Guardaos del ANATEMA; ni 
toquéis, ni toméis alguna cosa 
del ANATEMA” (Jos. 6:18).

• “Israel ha pecado... han tomado 
del ANATEMA” (Jos. 7:11).

• “Mas Jehová tu Dios las entre-
gará delante de ti, y él las que-
brantará con grande destrozo, 
hasta que sean destruidas.  Él 
entregará sus reyes en tu mano, 
y tú destruirás el nombre de ellos 
de debajo del cielo; nadie te hará 
frente hasta que los destruyas.  
Las esculturas de sus dioses que-
marás en el fuego; no codiciarás 
plata ni oro de ellas para tomar-
lo para ti, para que no tropieces 
en ello, pues es abominación a 
Jehová tu Dios; y no traerás 
cosa abominable a tu casa, para 
que no seas ANATEMA; del 
todo la aborrecerás y la abomi-
narás, porque es ANATEMA” 
(Dt. 7:23-26).

• “Y no se pegará a tu mano nada 

del ANATEMA, para que Je-
hová se aparte del ardor de su 
ira, y tenga de ti misericordia, 
y tenga compasión de ti, y te 
multiplique, como lo juró a tus 
padres, cuando obedecieres a la 
voz de Jehová tu Dios, guardan-
do todos sus mandamientos que 
yo te mando hoy, para hacer lo 
recto ante los ojos de Jehová tu 
Dios” (Dt. 13: 17, 18).

 Notemos las advertencias de 
Josué contra el anatema: “Y cuan-
do los sacerdotes tocaron las boci-
nas la séptima vez, Josué dijo al 
pueblo: Gritad, porque Jehová os 
ha entregado la ciudad.  Y será la 
ciudad ANATEMA a Jehová, con 
todas las cosas que están en ella; 
solamente Rahab la ramera vivi-
rá, con todos los que estén en casa 
con ella, por cuanto escondió a los 
mensajeros que enviamos.  Pero vo-
sotros guardaos del ANATEMA; 
ni toquéis, ni toméis alguna cosa 
del ANATEMA, no sea que ha-
gáis ANATEMA el campamento 
de Israel, y lo turbéis.  Mas toda 
la plata y el oro, y los utensilios de 
bronce y de hierro, sean consagra-
dos a Jehová, y entren en el tesoro 
de Jehová.  Entonces el pueblo gri-
tó, y los sacerdotes tocaron las boci-
nas; y aconteció que cuando el pue-
blo hubo oído el sonido de la bocina, 
gritó con gran vocerío, y el muro se 
derrumbó.  El pueblo subió luego a 
la ciudad, cada uno derecho hacia 
adelante, y la tomaron.  Y destruye-
ron a filo de espada todo lo que en 
la ciudad había; hombres y mujeres, 
jóvenes y viejos, hasta los bueyes, 
las ovejas, y los asnos.  Mas Josué 
dijo a los dos hombres que habían 
reconocido la tierra: Entrad en casa 
de la mujer ramera, y haced salir de 
allí a la mujer y a todo lo que fuere 
suyo, como lo jurasteis.  Y los espías 
entraron y sacaron a Rahab, a su 
padre, a su madre, a sus hermanos 
y todo lo que era suyo; y también 
sacaron a toda su parentela, y los 
pusieron fuera del campamento de 
Israel” (Jos. 6:16-23).
 El clamor de Josué orando de ro-
dillas de nada sirvió: “Y Josué dijo: 

¡Ah, Señor Jehová!  ¿Por qué hi-
ciste pasar a este pueblo el Jordán, 
para entregarnos en las manos de 
los amorreos, para que nos destru-
yan?  ¡Ojalá nos hubiéramos que-
dado al otro lado del Jordán!  ¡Ay, 
Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha 
vuelto la espalda delante de sus 
enemigos?  Porque los cananeos 
y todos los moradores de la tierra 
oirán, y nos rodearán, y borrarán 
nuestro nombre de sobre la tierra; y 
entonces, ¿qué harás tú a tu gran-
de nombre?  Y Jehová dijo a Josué: 
Levántate; ¿por qué te postras así 
sobre tu rostro?  Israel ha pecado, 
y aun han quebrantado mi pacto 
que yo les mandé; y también han 
tomado del ANATEMA, y hasta 
han hurtado, han mentido, y aun 
lo han guardado entre sus enseres.  
Por esto los hijos de Israel no po-
drán hacer frente a sus enemigos, 
sino que delante de sus enemigos 
volverán la espalda, por cuanto han 
venido a ser ANATEMA; ni estaré 
más con vosotros, si no destruyereis 
el ANATEMA de en medio de vo-
sotros.  Levántate, santifica al pue-
blo, y di: Santificaos para mañana; 
porque Jehová el Dios de Israel dice 
así: ANATEMA hay en medio de 
ti, Israel; no podrás hacer frente a 
tus enemigos, hasta que hayáis qui-
tado el ANATEMA de en medio de 
vosotros” (Jos. 7:7-13).
 Se comprobó que el culpable era 
Acán: “Y Acán respondió a Josué 
diciendo: Verdaderamente yo he 
pecado contra Jehová el Dios de 
Israel, y así y así he hecho.  Pues 
vi entre los despojos un manto ba-
bilónico muy bueno, y doscientos 
siclos de plata, y un lingote de oro 
de peso de cincuenta siclos, lo cual 
codicié y tomé; y he aquí que está 
escondido bajo tierra en medio de 
mi tienda, y el dinero debajo de 
ello. Josué entonces envió mensaje-
ros, los cuales fueron corriendo a la 
tienda; y he aquí estaba escondido 
en su tienda, y el dinero debajo de 
ello.  Y tomándolo de en medio de la 
tienda, lo trajeron a Josué y a todos 
los hijos de Israel, y lo pusieron de-
lante de Jehová.  Entonces Josué, y 
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todo Israel con él, tomaron a Acán 
hijo de Zera, el dinero, el manto, el 
lingote de oro, sus hijos, sus hijas, 
sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, 
su tienda y todo cuanto tenía, y lo 
llevaron todo al valle de Acor.  Y le 
dijo Josué: ¿Por qué nos has turba-
do?  Túrbete Jehová en este día.  Y 
todos los israelitas los apedrearon, y 
los quemaron después de apedrear-
los.  Y levantaron sobre él un gran 
montón de piedras, que permanece 
hasta hoy.  Y Jehová se volvió del 
ardor de su ira.  Y por esto aquel lu-
gar se llama el Valle de Acor, hasta 
hoy” (Jos. 7:20-26).
 ¿Es la idolatría pecado de anate-
ma?: “Las esculturas de sus dioses 
quemarás en el fuego; no codiciarás 
plata ni oro de ellas para tomarlo 
para ti, para que no tropieces en 
ello, pues es abominación a Jehová 
tu Dios; y no traerás cosa abomi-
nable a tu casa, para que no seas 
ANATEMA; del todo la aborre-
cerás y la abominarás, porque es 
ANATEMA” (Dt. 7:25, 26).
 ¿Qué en cuanto a costumbres, 
música, diversiones y hábitos mun-
danos?  La respuesta: “Y no se pega-
rá a tu mano nada del ANATEMA, 
para que Jehová se aparte del ardor 
de su ira, y tenga de ti misericordia, 
y tenga compasión de ti, y te mul-
tiplique, como lo juró a tus padres” 
(Dt. 13:17).  “…Conviértanse ellos 
a ti, y tú no te conviertas a ellos” 
(Jer. 15:19b).  ¿Quién debe conver-
tirse a quién?  ¿Quién debe imitar y 
quién debe ser digno de imitación?

Saúl murió prematuramente
por el mismo pecado
 “Y dijo Samuel: Aunque eras 
pequeño en tus propios ojos, ¿no has 
sido hecho jefe de las tribus de Israel, 
y Jehová te ha ungido por rey sobre 
Israel?  Y Jehová te envió en misión 
y dijo: Ve, destruye a los pecadores 
de Amalec, y hazles guerra hasta 
que los acabes.  ¿Por qué, pues, no 
has oído la voz de Jehová, sino que 
vuelto al botín has hecho lo malo 
ante los ojos de Jehová?  Y Saúl 
respondió a Samuel: Antes bien he 
obedecido la voz de Jehová, y fui a 

la misión que Jehová me envió, y 
he traído a Agag rey de Amalec, y 
he destruido a los amalecitas.  Mas 
el pueblo tomó del botín ovejas y 
vacas, las primicias del anatema, 
para ofrecer sacrificios a Jehová tu 
Dios en Gilgal.  Y Samuel dijo: ¿Se 
complace Jehová tanto en los holo-
caustos y víctimas, como en que se 
obedezca a las palabras de Jehová?  
Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar aten-
ción que la grosura de los carneros.  
Porque como pecado de adivinación 
es la rebelión, y como ídolos e ido-
latría la obstinación.  Por cuanto tú 
desechaste la palabra de Jehová, él 
también te ha desechado para que 
no seas rey” (1 S. 15:17-23).
 ¿Se cumplió su muerte prema-
tura?: “Los filisteos, pues, pelearon 
contra Israel, y los de Israel huye-
ron delante de los filisteos, y caye-
ron muertos en el monte de Gilboa.  
Y siguiendo los filisteos a Saúl y 
a sus hijos, mataron a Jonatán, a 
Abinadab y a Malquisúa, hijos de 
Saúl.  Y arreció la batalla contra 
Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y 
tuvo gran temor de ellos.  Entonces 
dijo Saúl a su escudero: Saca tu es-
pada, y traspásame con ella, para 
que no vengan estos incircuncisos 
y me traspasen, y me escarnezcan.  
Mas su escudero no quería, porque 
tenía gran temor.  Entonces tomó 
Saúl su propia espada y se echó 
sobre ella.  Y viendo su escudero a 
Saúl muerto, él también se echó so-
bre su espada, y murió con él.  Así 
murió Saúl en aquel día, juntamen-
te con sus tres hijos, y su escudero, 
y todos sus varones” (1 S. 31:1-6).

El caso de David
 “Porque tú lo hiciste en secre-
to; mas yo haré esto delante de 
todo Israel y a pleno sol.  Entonces 
dijo David a Natán: Pequé contra 
Jehová.  Y Natán dijo a David: 
También Jehová ha remitido tu pe-
cado; no morirás.  Mas por cuanto 
con este asunto hiciste blasfemar a 
los enemigos de Jehová, el hijo que 
te ha nacido ciertamente morirá… 
Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es 

esto que has hecho?  Por el niño, 
viviendo aún, ayunabas y llorabas; 
y muerto él, te levantaste y comiste 
pan.  Y él respondió: Viviendo aún 
el niño, yo ayunaba y lloraba, di-
ciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá 
compasión de mí, y vivirá el niño?  
Mas ahora que ha muerto, ¿para 
qué he de ayunar?  ¿Podré yo ha-
cerle volver?  Yo voy a él, mas él no 
volverá a mí” (2 S. 12:12-14, 21-
23).
 El profeta de Dios le dijo: “No 
morirás”, pero si seguimos leyendo 
la biografía de David, se nos dice 
que, llegado el momento, él murió y 
fue sepultado: “Así reinó David hijo 
de Isaí sobre todo Israel.  El tiempo 
que reinó sobre Israel fue cuarenta 
años.  Siete años reinó en Hebrón, 
y treinta y tres reinó en Jerusalén.  
Y murió en buena vejez, lleno de 
días, de riquezas y de gloria; y rei-
nó en su lugar Salomón su hijo” (1 
Cr. 29:26-28).  Ciertamente cuan-
do Natán le dijo: “No morirás” 
fue para tranquilizarlo asegurándo-
le que en su lugar moriría su bebé, 
pero que además tendría muchos 
otros problemas - tanto con gue-
rras, como con sus hijos, que habría 
homicidios y desenfreno lujurioso 
hasta con sus propias concubinas y 
en público.

El extraño profeta rebelde
 “Moraba entonces en Bet-el un 
viejo profeta, al cual vino su hijo 
y le contó todo lo que el varón de 
Dios había hecho aquel día en Bet-
el; le contaron también a su padre 
las palabras que había hablado al 
rey.  Y su padre les dijo: ¿Por qué 
camino se fue?  Y sus hijos le mos-
traron el camino por donde había 
regresado el varón de Dios que ha-
bía venido de Judá.  Y él dijo a sus 
hijos: Ensilladme el asno.  Y ellos 
le ensillaron el asno, y él lo montó.  
Y yendo tras el varón de Dios, le 
halló sentado debajo de una enci-
na, y le dijo: ¿Eres tú el varón de 
Dios que vino de Judá?  Él dijo: Yo 
soy.  Entonces le dijo: Ven conmigo 
a casa, y come pan.  Mas él respon-
dió: No podré volver contigo, ni iré 
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contigo, ni tampoco comeré pan ni 
beberé agua contigo en este lugar.  
Porque por palabra de Dios me ha 
sido dicho: No comas pan ni bebas 
agua allí, ni regreses por el cami-
no por donde fueres.  Y el otro le 
dijo, mintiéndole: Yo también soy 
profeta como tú, y un ángel me ha 
hablado por palabra de Jehová, di-
ciendo: Tráele contigo a tu casa, 
para que coma pan y beba agua.  
Entonces volvió con él, y comió pan 
en su casa, y bebió agua.  Y acon-
teció que estando ellos en la mesa, 
vino palabra de Jehová al profeta 
que le había hecho volver.  Y clamó 
al varón de Dios que había venido 
de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: 
Por cuanto has sido rebelde al man-
dato de Jehová, y no guardaste el 
mandamiento que Jehová tu Dios 
te había prescrito, sino que volviste, 
y comiste pan y bebiste agua en el 
lugar donde Jehová te había dicho 
que no comieses pan ni bebieses 
agua, no entrará tu cuerpo en el se-
pulcro de tus padres.  Cuando había 
comido pan y bebido, el que le había 
hecho volver le ensilló el asno.  Y 
yéndose, le topó un león en el ca-
mino, y le mató; y su cuerpo estaba 
echado en el camino, y el asno junto 
a él, y el león también junto al cuer-
po” (1 R. 13:11-24).

Veamos algunos casos en el
Nuevo Testamento

Ananías y Safira
 “Pero cierto hombre llama-
do Ananías, con Safira su mujer, 
vendió una heredad, y sustrajo del 
precio, sabiéndolo también su mu-
jer; y trayendo sólo una parte, la 
puso a los pies de los apóstoles.  Y 
dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lle-
nó Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo, y sus-
trajeses del precio de la heredad?  
Reteniéndola, ¿no se te quedaba a 
ti? y vendida, ¿no estaba en tu po-
der?  ¿Por qué pusiste esto en tu co-
razón?  No has mentido a los hom-
bres, sino a Dios.  Al oír Ananías 
estas palabras, cayó y expiró.  Y 

vino un gran temor sobre todos los 
que lo oyeron.  Y levantándose los 
jóvenes, lo envolvieron, y sacándo-
lo, lo sepultaron.  Pasado un lapso 
como de tres horas, sucedió que en-
tró su mujer, no sabiendo lo que ha-
bía acontecido.  Entonces Pedro le 
dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la 
heredad?  Y ella dijo: Sí, en tanto.  
Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinis-
teis en tentar al Espíritu del Señor?  
He aquí a la puerta los pies de los 
que han sepultado a tu marido, y te 
sacarán a ti.  Al instante ella cayó 
a los pies de él, y expiró; y cuan-
do entraron los jóvenes, la hallaron 
muerta; y la sacaron, y la sepulta-
ron junto a su marido.  Y vino gran 
temor sobre toda la iglesia, y sobre 
todos los que oyeron estas cosas” 
(Hch. 5:1-11).

Simón el Mago...
¡Se salvó por un pelito!
 “Pero había un hombre llamado 
Simón, que antes ejercía la magia 
en aquella ciudad, y había engaña-
do a la gente de Samaria, haciéndo-
se pasar por algún grande.  A éste 
oían atentamente todos, desde el 
más pequeño hasta el más grande, 
diciendo: Este es el gran poder de 
Dios.  Y le estaban atentos, porque 
con sus artes mágicas les había en-
gañado mucho tiempo.  Pero cuan-
do creyeron a Felipe, que anunciaba 
el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban 
hombres y mujeres.  También creyó 
Simón mismo, y habiéndose bauti-
zado, estaba siempre con Felipe; y 
viendo las señales y grandes mila-
gros que se hacían, estaba atónito.  
Cuando los apóstoles que estaban 
en Jerusalén oyeron que Samaria 
había recibido la palabra de Dios, 
enviaron allá a Pedro y a Juan; los 
cuales, habiendo venido, oraron por 
ellos para que recibiesen el Espíritu 
Santo; porque aún no había descen-
dido sobre ninguno de ellos, sino que 
solamente habían sido bautizados 
en el nombre de Jesús.  Entonces les 
imponían las manos, y recibían el 
Espíritu Santo.  Cuando vio Simón 
que por la imposición de las manos 

de los apóstoles se daba el Espíritu 
Santo, les ofreció dinero, diciendo: 
Dadme también a mí este poder, 
para que cualquiera a quien yo im-
pusiere las manos reciba el Espíritu 
Santo.  Entonces Pedro le dijo: Tu 
dinero perezca contigo, porque has 
pensado que el don de Dios se ob-
tiene con dinero.  No tienes tú par-
te ni suerte en este asunto, porque 
tu corazón no es recto delante de 
Dios.  Arrepiéntete, pues, de esta 
tu maldad, y ruega a Dios, si quizá 
te sea perdonado el pensamiento de 
tu corazón; porque en hiel de amar-
gura y en prisión de maldad veo 
que estás.  Respondiendo entonces 
Simón, dijo: Rogad vosotros por 
mí al Señor, para que nada de esto 
que habéis dicho venga sobre mí” 
(Hechos 8:9-24).

El desorden en la Cena del Señor
 “Pero al anunciaros esto que si-
gue, no os alabo; porque no os con-
gregáis para lo mejor, sino para lo 
peor.  Pues en primer lugar, cuando 
os reunís como iglesia, oigo que hay 
entre vosotros divisiones; y en parte 
lo creo.  Porque es preciso que entre 
vosotros haya disensiones, para que 
se hagan manifiestos entre vosotros 
los que son aprobados.  Cuando, 
pues, os reunís vosotros, esto no es 
comer la cena del Señor.  Porque 
al comer, cada uno se adelanta a 
tomar su propia cena; y uno tiene 
hambre, y otro se embriaga.  Pues 
qué, ¿no tenéis casas en que comáis 
y bebáis?  ¿O menospreciáis la igle-
sia de Dios, y avergonzáis a los que 
no tienen nada?  ¿Qué os diré?  ¿Os 
alabaré?  En esto no os alabo… De 
manera que cualquiera que comie-
re este pan o bebiere esta copa del 
Señor indignamente, será culpado 
del cuerpo y de la sangre del Señor.  
Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan, y beba 
de la copa.  Porque el que come y 
bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe 
para sí.  Por lo cual hay muchos en-
fermos y debilitados entre vosotros, 
y muchos duermen.  Si, pues, nos 
examinásemos a nosotros mismos, 
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no seríamos juzgados; mas siendo 
juzgados, somos castigados por el 
Señor, para que no seamos conde-
nados con el mundo” (1 Co. 11:17-
22, 27-32).

El caso de Sardis
 “Acuérdate, pues, de lo que has 
recibido y oído; y guárdalo, y arre-
piéntete.  Pues si no velas, vendré 
sobre ti como ladrón, y no sabrás a 
qué hora vendré sobre ti.  Pero tie-
nes unas pocas personas en Sardis 
que no han manchado sus vestidu-
ras; y andarán conmigo en vestidu-
ras blancas, porque son dignas.  El 
que venciere será vestido de vesti-
duras blancas; y no borraré su nom-
bre del libro de la vida, y confesaré 
su nombre delante de mi Padre, y 
delante de sus ángeles” (Ap. 3:3-5).

No todos podemos decir con Pablo,
antes de partir de esta vida:
 “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 
fe.  Por lo demás, me está guarda-
da la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida” (2 
Ti. 4:7, 8).

El caso del pecado de muerte
 “Si alguno viere a su hermano 
cometer pecado que no sea de muer-
te, pedirá, y Dios le dará vida; esto 
es para los que cometen pecado que 
no sea de muerte. Hay pecado de 
muerte, por el cual yo no digo que 
se pida” (1 Jn. 5:16).

El caso de... “Si hubiere cometido
pecados”
 “¿Está alguno enfermo entre 
vosotros?  Llame a los ancianos de 
la iglesia, y oren por él, ungiéndole 
con aceite en el nombre del Señor.  
Y la oración de fe salvará al en-
fermo, y el Señor lo levantará; y si 
hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados” (Stg. 5:14, 15).
 En ambos casos la restauración 
del cristiano enfermo está sujeta 
a cierto pecado que podría ser de 
muerte o no.  Trátese de muerte fí-

sica, pero prematura.  ¿Eran salvos 
ellos?  Aquí es donde muchos cris-
tianos confunden la muerte prema-
tura con la muerte eterna.
 Canaán no es figura del cielo, 
sino de una vida victoriosa.  Los que 
murieron en el desierto NUNCA 
dejaron de ser parte del pueblo de 
Dios, pero malgastaron su vida y 
las oportunidades que tenían, que-
jándose, murmurando contra Dios 
y contra quienes los guiaban, des-
animando a otros.  En una palabra: 
Eran personas que estorbaban, que 
destruían, que frenaban, diríamos 
hoy, la obra del Señor.
 ¿En qué difieren de quienes te-
men al Señor y no mueren prema-
turamente?  Antes de juzgar a quie-
nes... parecen estar en esta terrible 
lista, examine los siguientes textos:
• “Así que, no juzguéis nada antes 

de tiempo, hasta que venga el 
Señor, el cual aclarará también 
lo oculto de las tinieblas, y ma-
nifestará las intenciones de los 
corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios” (1 
Co. 4:5).

• “Los pecados de algunos hom-
bres se hacen patentes antes 
que ellos vengan a juicio, mas a 
otros se les descubren después” 
(1 Ti. 5:24).

• “Y Jehová respondió a Samuel: 
No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque 
yo lo desecho; porque Jehová 
no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová 
mira el corazón” (1 S. 16:7).

 De paso, sería bueno recordar 
las palabras de Jesús: “No juzguéis, 
para que no seáis juzgados.  Porque 
con el juicio con que juzgáis, seréis 
juzgados, y con la medida con que 
medís, os será medido.  ¿Y por qué 
miras la paja que está en el ojo de 
tu hermano, y no echas de ver la 
viga que está en tu propio ojo?  ¿O 
cómo dirás a tu hermano: Déjame 
sacar la paja de tu ojo, y he aquí 
la viga en el ojo tuyo?  ¡Hipócrita! 
saca primero la viga de tu propio 
ojo, y entonces verás bien para sa-

car la paja del ojo de tu hermano” 
(Mt. 7:1-5).

El caso del centinela
 ¿Quién era el centinela que de-
bía dar la voz de alarma?: “Y cuan-
do saliereis a la guerra en vuestra 
tierra contra el enemigo que os 
molestare, tocaréis alarma con las 
trompetas; y seréis recordados por 
Jehová vuestro Dios, y seréis salvos 
de vuestros enemigos” (Nm. 10:9).  
“Vino a mí palabra de Jehová, di-
ciendo: Hijo de hombre, habla a los 
hijos de tu pueblo, y diles: Cuando 
trajere yo espada sobre la tierra, y el 
pueblo de la tierra tomare un hom-
bre de su territorio y lo pusiere por 
atalaya, y él viere venir la espada 
sobre la tierra, y tocare trompeta y 
avisare al pueblo, cualquiera que 
oyere el sonido de la trompeta y no 
se apercibiere, y viniendo la espada 
lo hiriere, su sangre será sobre su ca-
beza.  El sonido de la trompeta oyó, 
y no se apercibió; su sangre será 
sobre él; mas el que se apercibiere 
librará su vida.  Pero si el atalaya 
viere venir la espada y no tocare la 
trompeta, y el pueblo no se aperci-
biere, y viniendo la espada, hiriere 
de él a alguno, éste fue tomado por 
causa de su pecado, pero demanda-
ré su sangre de mano del atalaya.  A 
ti, pues, hijo de hombre, te he pues-
to por atalaya a la casa de Israel, 
y oirás la palabra de mi boca, y los 
amonestarás de mi parte.  Cuando 
yo dijere al impío: Impío, de cierto 
morirás; si tú no hablares para que 
se guarde el impío de su camino, el 
impío morirá por su pecado, pero su 
sangre yo la demandaré de tu mano.  
Y si tú avisares al impío de su cami-
no para que se aparte de él, y él no 
se apartare de su camino, él morirá 
por su pecado, pero tú libraste tu 
vida” (Ez. 33:1-9).
 “Y aconteció que al cabo de 
los siete días vino a mí palabra de 
Jehová, diciendo: Hijo de hombre, 
yo te he puesto por atalaya a la casa 
de Israel; oirás, pues, tú la palabra 
de mi boca, y los amonestarás de mi 
parte.  Cuando yo dijere al impío: 
De cierto morirás; y tú no le amo-
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nestares ni le hablares, para que 
el impío sea apercibido de su mal 
camino a fin de que viva, el impío 
morirá por su maldad, pero su san-
gre demandaré de tu mano.  Pero 
si tú amonestares al impío, y él no 
se convirtiere de su impiedad y de 
su mal camino, él morirá por su 
maldad, pero tú habrás librado tu 
alma.  Si el justo se apartare de su 
justicia e hiciere maldad, y pusiere 
yo tropiezo delante de él, él morirá, 
porque tú no le amonestaste; en su 
pecado morirá, y sus justicias que 
había hecho no vendrán en memo-
ria; pero su sangre demandaré de tu 
mano.  Pero si al justo amonestares 
para que no peque, y no pecare, de 
cierto vivirá, porque fue amones-
tado; y tú habrás librado tu alma” 
(Ez. 3:16-21).  ¿Qué significa todo 
esto?
 El toque de trompeta es la clara 
y oportuna enseñanza de la Palabra 
de Dios.  Pablo discute el mismo 
asunto cuando habla sobre la cues-
tión “lenguas”: “Ahora pues, her-
manos, si yo voy a vosotros hablan-
do en lenguas, ¿qué os aprovechará, 
si no os hablare con revelación, o 
con ciencia, o con profecía, o con 
doctrina?  Ciertamente las cosas 
inanimadas que producen sonidos, 
como la flauta o la cítara, si no die-
ren distinción de voces, ¿cómo se 
sabrá lo que se toca con la flauta o 
con la cítara?  Y si la trompeta die-
re sonido incierto, ¿quién se prepa-
rará para la batalla?  Así también 
vosotros, si por la lengua no diereis 
palabra bien comprensible, ¿cómo 
se entenderá lo que decís?  Porque 
hablaréis al aire” (1 Co. 14:6-9).
 Pablo dice que amaba tanto a los 
judíos que, si su muerte prematura 
ayudara en algo para que ellos reco-
nocieran a su Mesías, él mismo pre-
feriría ser anatema si esto ayudaría 
a que los judíos reconocieran a su 
Mesías tal como él lo había hecho: 
“Verdad digo en Cristo, no miento, 
y mi conciencia me da testimonio 
en el Espíritu Santo, que tengo gran 
tristeza y continuo dolor en mi co-
razón. Porque deseara yo mismo ser 
anatema, separado de Cristo, por 

amor a mis hermanos, los que son 
mis parientes según la carne; que 
son israelitas, de los cuales son la 
adopción, la gloria, el pacto, la pro-
mulgación de la ley, el culto y las 
promesas” (Ro. 9:1-4).
 El Espíritu Santo en cada hijo/a 
de Dios hace que éstos, jamás lla-
men anatema a Jesús.  Tampoco 
pueden llamarlo Señor, sino por el 
Espíritu Santo: “Por tanto, os hago 
saber que nadie que hable por el 
Espíritu de Dios llama anatema a 
Jesús; y nadie puede llamar a Jesús 
Señor, sino por el Espíritu Santo” 
(1 Co. 12:3).  “El que no amare al 
Señor Jesucristo, sea anatema.  El 
Señor viene” (1 Co. 16:22).
 ¿Quiénes son los que no le 
aman? El mormonismo, el ruselis-
mo, el catolicismo (que lo ha subs-
tituido por una tal... María), los que 
creen y predican el “evangelio de la 
codicia”, y todos cuantos tergiversan 
las Escrituras y la salvación por la 
gracia divina, están, a no dudar, en 
la lista de quienes NO le aman.
 ¿Por qué no mueren prematura-
mente quienes se burlan de la sana 
doctrina mediante sus apariciones 
en televisión?  Este tipo de castigo 
Dios no lo impone a quienes no son 
de Él.  Esto fue para los israelitas, 
y hoy para esos que son salvos pero 
cometen pecados y no los abando-
nan, ni se arrepienten.  Aquellos 
que engañan (y saben que lo hacen) 
evidentemente nunca conocieron 
a Jesucristo ni le recibieron como 
Salvador personal.
 ¿Qué significa cuando dice: 
“Su sangre yo la demandaré de tu 
mano”?  Bien puede ser una muerte 
prematura.
 Si este es el caso, ¿por qué hay 
tantos falsos predicadores y sin em-
bargo están más fuertes que caba-
llos de carrera?  Creo que se trata 
de falsos profetas, falsos maestros y 
falsos predicadores.   La ley del Dios 
verdadero no aplica a quienes tie-
nen dioses falsos, porque si así fue-
ra ya no quedaría ninguno de esos 
predicadores: “Como jaula llena de 
pájaros, así están sus casas llenas 
de engaño; así se hicieron grandes y 

ricos.  Se engordaron y se pusieron 
lustrosos, y sobrepasaron los hechos 
del malo; no juzgaron la causa, la 
causa del huérfano; con todo, se hi-
cieron prósperos, y la causa de los 
pobres no juzgaron.  ¿No castigaré 
esto? dice Jehová; ¿y de tal gente 
no se vengará mi alma?  Cosa es-
pantosa y fea es hecha en la tierra; 
los profetas profetizaron mentira, y 
los sacerdotes dirigían por manos 
de ellos; y mi pueblo así lo quiso.  
¿Qué, pues, haréis cuando llegue el 
fin?” (Jer. 5:27-31).  “Porque desde 
el más chico de ellos hasta el más 
grande, cada uno sigue la avaricia; 
y desde el profeta hasta el sacerdo-
te, todos son engañadores. Y curan 
la herida de mi pueblo con livian-
dad, diciendo: Paz, paz; y no hay 
paz” (Jer. 6:13, 14).
 ¿Qué clase de profetas y pro-
fecías abundaban en los días de 
Jeremías?: “Me dijo entonces 
Jehová: Falsamente profetizan los 
profetas en mi nombre; no los envié, 
ni les mandé, ni les hablé; visión 
mentirosa, adivinación, vanidad y 
engaño de su corazón os profetizan” 
(Jer. 14:14).
 ¿Cuál es el cuadro en nuestros 
días?: “Porque éstos son falsos após-
toles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo.  
Y no es maravilla, porque el mis-
mo Satanás se disfraza como ángel 
de luz.  Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan 
como ministros de justicia; cuyo fin 
será conforme a sus obras” (2 Co. 
11:13-15).  “El testigo verdadero 
libra las almas; mas el engañoso 
hablará mentiras” (Pr. 14:25).
 ¿Acaso no dijo el Señor, que esto 
mismo sería una señal más de que 
Su regreso estaba a las puertas?: “Y 
muchos falsos profetas se levanta-
rán, y engañarán a muchos; y por 
haberse multiplicado la maldad, el 
amor de muchos se enfriará” (Mt. 
24:11, 12).   “Así también vosotros, 
cuando veáis que suceden estas co-
sas, conoced que está cerca, a las 
puertas” (Mr. 13:29).

Los peligros del cristiano desordenado en su conducta
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 No hubo demonios que echar, nadie aplaudió a Jesús, no se preguntó si tenía fe, sino que sencillamente se 
dio una orden y el paralítico obedeció al Señor.  La obediencia y la fe verdadera son inseparables.  Recuerde: 
Betesda es: «Casa de misericordia».  Quiera Dios que la suya también sea una... «familia misericordiosa».

BETFAGÉ:
 ¿Qué quiere decir... Betfagé? «La casa de los higos».  Me hubiera ido a vivir allá si fuera contemporáneo 
de Jesús, porque me gustan los higos.  Era una aldea vecina a Jerusalén en la ladera del monte de los Olivos, 
mencionada en la narración de la entrada de Jesús en Jerusalén.  Esta población se encontraba cerca de Betania.  
Hoy se la identifica con la moderna localidad llamada «Sbu-Di».  Es probable que, como lector de la Biblia, 
recuerde las siguientes palabras: “Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, 
Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna 
atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos” (Mt. 21:1, 2).
 Mateo sigue relatando que ellos le trajeron a este animal y Jesús montado entró en la ciudad rodeado de una 
gran multitud que le daba una cordial bienvenida.  Seguramente nadie, excepto Jesús mismo, sabía que Él no 
sería coronado Rey, sino que llevaría una corona de espinas y sería colgado de una cruz para rescatarnos.  Ya sabe, 
Betfagé se menciona en relación a la última parte del ministerio del Señor.

BET-HOGLA:
 En el capítulo 15 de Josué se relata la porción de territorio que le tocó a la tribu de Judá, y en parte dice: “...Y el 
límite del lado del norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán; y sube este límite por Bet-hogla…” 
(Jos. 15:5, 6).  Era una aldea próxima al Jordán en la frontera entre Benjamín y Judá.  Hoy no se sabe nada de ese 
lugar y si hay alguna población, ya que entonces muchas aldeas eran pequeñas.  Lo interesante es el significado de 
la palabra... “Bet-hogla”.  Significa, «Casa  de la perdiz».  En realidad sería difícil saber el por qué de este nombre, 
pero probablemente hubo allí algún criadero de estas aves.  ¿Le gusta la perdiz?  Trasládese a Bet-hogla.

CAB:
 Se trata de una medida de capacidad equivalente a un litro y 65 centilitros.  Aunque parece que hubo otras 
medidas con el mismo nombre que difieren de esta capacidad, indicando que se trata de «un tercio de litro».  
Pero esto no es nada de otro mundo.  Hoy tenemos millas americanas e inglesas, lo mismo que libras que 
también difieren en su capacidad respectiva.  Esta medida la usa el escritor sagrado al describir el hambre en los 
días del profeta Eliseo, especialmente en Samaria.  Dice así: “Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia 
de aquel sitio; tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cab 
de estiércol de palomas por cinco piezas de plata” (2 R. 6:25).
 La Paráfrasis traduce este texto así: «Como resultado hubo gran hambre en la ciudad.  Al poco tiempo la cabeza de 
un burro se vendía por casi un kilo de plata, y un tercio de litro de estiércol de paloma por sesenta gramos de plata».
 Dichosos de nosotros que vivimos en este continente donde tenemos de todo.  Aun los vagos que nada 
producen, pueden sobrevivir con la abundancia que el benigno clima y la tierra fértil nos ofrecen.

CABALLO:
 Aunque el caballo no parece ser una palabra bíblica, no obstante el caballo, mi animal favorito, aparece 
a través de toda la Biblia.  Los israelitas conocían al corcel principalmente como caballo de guerra, es decir, 
como animal que tiraba los carros militares.  Como tal, los empleaban a partir del rey Salomón, quien siguiendo 
el ejemplo de las grandes potencias, reforzó su propio ejército con la caballería, estableciendo para ello las 
necesarias guarniciones con cuarteles para carros y jinetes.  En Meguido se han descubierto las cuadras para 
caballos del tiempo de Salomón.  Cuando los israelitas tenían un gobierno teocrático, dependían de Dios y Él los 
libraba, pero cuando se constituyeron en monarquía, tenían que depender de la fuerza y velocidad del caballo.  
Es notable lo que Dios dice sobre este particular como advertencia al rey: “Pero él (el rey) no aumentará para 
sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; porque Jehová os ha dicho: No 
volváis nunca por este camino.  Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni 
oro amontonará para sí en abundancia” (Dt. 17:16, 17).
 ¡Es exactamente lo que Salomón hizo!  Tuvo mujeres egipcias, trajo caballos de Egipto y amontonó más 
riqueza que cualquier otro rey en todos los tiempos.  Hasta hoy, «el poder, el dinero y las mujeres» siguen 
arruinando a muchas figuras que podrían ser de gran bendición en las manos de Dios.

Viene de la página 2
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