


Departamento de Profecías Bíblicas

 El mundo árabe en general, asegura ser el único propietario del 
territorio de Israel, sin embargo la historia y la Biblia demuestran 
exactamente lo contrario.  Israel nació como pueblo en el año 1312 
A.C., dos mil años antes del islam, que hizo su aparición en el siglo 
VII D.C.
 El Señor dijo a los hijos de Israel por medio de Moisés, que les en-
tregaría un territorio como herencia eterna, pero que nadie podría 
disponer de él porque era suyo.  Estas fueron sus palabras: “La tierra 
no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros 
forasteros y extranjeros sois para conmigo” (Lv. 25:23).
 Luego que los israelitas conquistaron la Tierra Prometida en el 

año 1272 A.C., tuvieron completo dominio sobre ella por mil años.  
A partir del año 70 de la era cristiana, después que Tito asoló a 
Jerusalén y destruyó su templo, otras naciones tomaron control del 

territorio de Israel.  La mayoría de su población fue esparcida alrede-
dor del mundo, quedando los judíos sin patria hasta el 14 de mayo de 
1948, fecha en que nació el moderno estado de Israel.  Sin embargo, 
a pesar del exilio, siempre permaneció allí un pequeño remanente de 
judíos.
 A continuación permítame citar algunos datos interesantes sobre 
Israel, que le ayudarán a comprender mejor, quién es el único pro-

pietario absoluto de ese territorio:
• Dios dijo por medio del profeta Jeremías: “Así ha dicho Jehová, 

que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas 
para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová 

de los ejércitos es su nombre: Si faltaren estas leyes delante de mí, dice 
Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación 
delante de mí eternamente.  Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba se 
pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también 
yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, 
dice Jehová” (Jer. 31:35-37), implicando con todo esto que el pacto 
con Israel es eterno.
• Jerusalén se menciona en el Antiguo Testamento más de 700 ve-
ces, mientras que no aparece ni una sola vez en El Corán.

• El rey David estableció a Jerusalén como la capital de Israel, pero 
nunca ha sido la capital de una entidad árabe o musulmana.  Cuando 

los jordanos ocuparon a Jerusalén, nunca procuraron hacerla su capital.
• Durante el segundo siglo de nuestra era, el emperador romano Adriano 
le llamó al territorio «Palestina», para resaltar el nombre de los peores 
enemigos de Israel, los filisteos.  Mientras que a Jerusalén le llamó «Aelia 
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Capitolina».  Aelia derivada de su propio nombre que era «Aelius», mientras que 
Capitolina significa, que la ciudad nueva había sido dedicada a Júpiter, cuyo tem-
plo en Roma se encontraba en la Colina Capitolina.
• La ciudad de Jerusalén nunca ha tenido el mismo significado espiritual para los 

musulmanes como para los judíos.
• No existe evidencia de que Mahoma realmente hubiera visitado a Israel.
• Mientras los judíos oran mirando hacia Jerusalén, los musulmanes siempre han 

orado en dirección a la Meca, con sus espaldas hacia Jerusalén.
• Jamás ha existido un estado árabe palestino.  Aunque algunas tribus árabes 

vivieron en la tierra después de la conquista musulmana en el siglo VII, no 
tuvieron una entidad política autónoma.  La tierra fue controlada a distancia 
por gobernantes musulmanes hasta 1917.

• Entre 1917 a 1948, durante los años del Mandato Británico, los sueldos 
más altos y un mejor nivel de vida atrajo a muchos árabes de Siria y 
Egipto.  Bajo ese Mandato, ambos, judíos y árabes portaban pasaportes 
que los identificaban como «palestinos».

• En 1922, el 78% del área bajo el Mandato Británico al este del río Jordán 
se convirtió en un estado árabe palestino, el que fue llamado el Reino de 
Jordania, y el resto fue destinado para Israel.

• En 1947, la ONU redujo el tamaño designado para los judíos, pese a todo, 
los árabes rehusaron el Plan de Partición, el que les habría otorgado, en ese 
momento, el estado que exigen hoy en día.  Los judíos aceptaron el plan en 
1948, pero los líderes árabes le indicaron a su gente que salieran de Israel, 
prometiendo que eliminarían a los judíos de la tierra y que luego podrían 
regresar.  El 68% se fue sin haber visto un sólo soldado israelí.  Así surgió 
el problema de los “refugiados palestinos”, los que se han mantenido deli-
beradamente dentro de campamentos con el propósito de desprestigiar a 
Israel ante la opinión mundial.

• Al mismo tiempo, los judíos que vivían en tierras árabes fueron forzados a 
huir de esos países, dejando atrás todas sus posesiones, debido a la bruta-
lidad, la persecución, y los “pogromos” árabes.

• Se calcula que el número de refugiados árabes que salieron de Israel fue-
ron unos 650.000, y se calcula una cifra igual para los refugiados judíos 
forzados a salir de tierras árabes durante ese mismo período.

• Bajo el gobierno jordano, fueron profanados los lugares sagrados de los 
judíos, y se les negó el acceso a sus centros de adoración.  Bajo el gobierno 
israelí, todos los sitios sagrados musulmanes y cristianos han sido preserva-
dos, y están accesibles a personas de todos los credos.

 El territorio de Israel es una unidad geográfica, desde el río Jordán hasta 
el mar Mediterráneo.  Si se dividiera nuevamente, tal como era antes de 1967, 
quedaría prácticamente sin protección.  También es importante recordar que la 
Margen Occidental es el centro de la tierra bíblica de Israel, ya que constituye 
lo que era la antigua Judea y Samaria.  Esa región montañosa ofrece una ven-
taja estratégica de control a quienes la ocupan, además de ser el punto donde 
la lluvia cae y corre a ambos lados de la montaña.  Sin ese territorio, Israel sólo 
poseería la orilla costanera de unos 14 a 24 kilómetros de ancho.
 Nunca hubo paz cuando la Margen Occidental y Jerusalén Oriental estu-
vieron controlados por los árabes entre los años 1948 a 1967.  Si su devolución 
pudiera traer paz al Medio Oriente, como tan frecuentemente se ha sugerido, 
¿por qué nunca la hubo durante esos veinte años cuando estuvo en poder 
de los árabes?  Si la Autoridad Palestina dice que estaría satisfecha que se le 
otorgue la autonomía de la Margen Occidental, ¿entonces por qué se integró 
en 1964 la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), si la Margen 
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ué está ocurriendo en el Medio Oriente?  Conforme los países uno por uno pierden 
a sus gobernantes autorizados y nuevas voces exponen sus causas en el escenario 
mundial, la humanidad permanece muda.  Algunas personas se regocijan ante la 

promesa de libertad, mientras que otras buscan respuestas de la Biblia.  Pero... ¿Qué sucede 
realmente en el Medio Oriente?
 Por más de dos mil años, el occidente ha temido al oriente.  La Roma antigua, el impe-
rio más poderoso en el mundo, le temía a los guerreros partos, cuyos expertos arqueros de 
caballería habían conquistado el entero territorio, desde el Éufrates hasta el Indo.  Durante 
el Sacro Imperio Romano, la iglesia y su gente también temía a las invasiones del islam en 
su territorio, lo cual fue contrarrestado con las cruzadas.  Han tenido lugar muchas esca-
ramuzas entre el oriente y el occidente a lo largo de los años con la culminación de que los 
terroristas del oriente, terminan atacando implacablemente al occidente.
 Pero ahora estamos viendo algo nuevo, en lugar de atacar al occidente, varios países del 
oriente están atacando a sus propios líderes, tratando de deshacerse de viejas restriccio-
nes y encontrar un nuevo camino.  Algunos creen que habrá un nuevo líder espiritual, el 
Mahdí, quien, esperan llegará en los últimos días para unir a todas las naciones musulma-

m
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nas y dominar al mundo.
 Hay un llamado de parte de los árabes para insti-
tuir la ley Sharia islámica, no sólo en el oriente, sino 
también en el occidente.  Es completamente claro que 
ellos ven el islam como la única religión verdadera que 
puede salvar a la humanidad de ciertas calamidades 
antes que continúe hundiéndose en un foso de dege-
neración moral.  Existe el temor real que conforme el 
dictador de cada país es derrocado se engendre un va-
cío que debe ser llenado por el islamismo radical.  Y es 
este elemento radical el que añora a su líder espiritual 
para llevar a todos los musulmanes en una guerra santa 
contra el occidente.
 Permítame compartir con usted lo que percibo 
como el estado de ánimo político y predominante en el 
mundo.  Sin embargo al hablar del Medio Oriente me 
estoy refiriendo a los diez países miembros de la coali-
ción árabe mencionados en el Salmo 83 y los capítulos 
38 y 39 de Ezequiel.  Los siguientes puntos pueden ser 
de interés y tienen que ver con lo que está ocurriendo 
actualmente, porque Dios está estremeciendo las na-
ciones en forma física, espiritual, emocional, financie-
ra, políticamente y en muchas otras maneras.

1. El ejército sirio irrumpió el domingo 31 de julio del 
año 2011, en la ciudad de Hama lanzando proyec-
tiles desde sus tanques y disparando armas automá-
ticas.  Asesinó a 45 personas en la incursión para 
poner fin al levantamiento contra el gobierno de 
Bashar al-Assad, dijeron activistas y testigos.

2. El pueblo de Noruega fue estremecido el 22 de julio 
del año 2011, cuando Anders Behring Breivik, un 
noruego, quien se describió a sí mismo como “cris-
tiano” y “conservador” en su perfil de la red social 
Facebock, fue arrestado por el doble atentado ocu-
rrido en Oslo, que causó 96 muertos y un centenar 
de heridos, la mayoría de ellos jóvenes pertenecien-
tes al partido Laborista.

3. Japón fue estremecido el viernes 11 de marzo del 
año 2011 por un violento terremoto, que fue se-
guido horas después por un aterrador tsunami y la 
horrible fusión de sus reactores nucleares.

4. Los habitantes de Egipto, Siria, Túnez y Yemen han 
sido estremecidos en el año 2011 por una serie de 
dramáticas y extensas revoluciones que se propaga-
ron a todo el mundo árabe.

5. Irán ha sido sacudido por el enorme movimiento 
en pro de la democracia que se difundió por todo 
el país, pero que fue brutalmente aplastado por el 
tiránico gobierno de Teherán.

6. El pueblo de Israel está siendo estremecido por el 
temor de que Irán logre su objetivo, termine por 
construir armas nucleares y que el mundo no esté 
haciendo lo suficiente para detenerlo a tiempo.

7. Grecia ha sido sacudida por una deuda sin prece-
dentes que causó motines, disturbios y descontento 
social.

8. Estados Unidos también está siendo estremecido 
por la peor crisis económica desde la gran depre-
sión.  Casi la mitad de los estadounidenses creen 
que el país se encamina hacia otra gran depresión.  
El desempleo supera el 9%.  Las ejecuciones de vi-
vienda hipotecadas, suman miles.  Las personas han 
perdido enormes sumas de dinero al ser desposeídas 
de sus casas y debido a la volatilidad del mercado de 
valores.  El gobierno federal está tratando de apa-
rentar prosperidad, pero está empeorando las cosas.  
El déficit anual del presupuesto federal alcanzó los 
mil trescientos billones de dólares el año 2010.  La 
deuda de Estados Unidos se ha disparado a cifras 
inimaginables y esta nación se encuentra ahora al 
borde de la quiebra financiera, a lo que se suma la 
ineptitud de los políticos en Washington encabeza-
dos por su presidente, encontrándose todos incapa-
citados para solucionar una situación tan precaria.

9. Energía - Es decir petróleo, gas natural y ahora el 
agua, el catalizador más importante para la nueva 
guerra, en todos estos asuntos en que se considera 
que el villano es Israel.  Como Israel descubrió gi-
gantescas reservas de gas en el Mediterráneo fren-
te a Haifa, el argumento de los árabes es que estos 
depósitos pertenecen al “Estado Palestino” y Líbano.  
Ni Hezbolá en Líbano, ni Hamás, descartan la gue-
rra como una opción.

10.
 El gas natural - El gas desde Egipto no está flu-

yendo constantemente a Israel y por consiguien-
te a Jordania.  La Hermandad Musulmana es la 
que toma las decisiones y la que está detrás de 
las explosiones en el oleoducto del Sinaí (Egipto 
e Israel-Jordania), pero le echaron la culpa a Al-
Qaeda, aunque esto realmente no importa, por-
que las dos son las caras de la misma moneda.

11.
 El agua en el río Jordán - Se afirma que Israel 

ha desviado la mayoría de las reservas disponibles 
de agua en el río Jordán hacia su lado y que los 
jordanos se ven privados de la cuota que les co-
rresponde.  Israel lo niega, pero sus necesidades 
de agua han aumentado, asimismo en Jordania.

12.
 La “Primavera Árabe” y la guerra potencial 

y cataclísmica del invierno - El alzamiento del 
mundo árabe llamado eufemísticamente por los 
medios noticiosos «La primavera árabe», es una 
tormenta de revueltas, furia, terror y caos.  La paz 
no se vislumbra en el horizonte, y la democracia 
está cada día más lejana.  Los supuestos amantes 
de la democracia que tratan de derrocar a gober-
nantes diabólicos, son en realidad matones y te-
rroristas, porque cuando se trata de revoluciones 
de origen islámico, realmente no hay ningún “in-
dividuo bueno”.

 Los únicos grupos organizados en el mundo árabe, 
son los de fanáticos como la Hermandad Musulmana, 
quienes, a no dudar, se unirían con otros a los que aho-

¿El Señor está estremeciendo el mundo?
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ra consideran como enemigos, si con ello logran acabar 
con Israel.  Al menos son honestos agentes de la muer-
te, mientras que los que aparentan ser moderados, 
ocultan sus intenciones reales con su doblez y mentiras 
diplomáticas.
 Al comienzo de esta “primavera árabe”, muchos en-
tre los medios de noticias liberales aplaudieron las pro-
testas árabes generalizadas.  La hipótesis de ellos fue, 
que los manifestantes no eran más que el subproducto 
de una población juvenil regional, cansados de un go-
bierno tiránico.  Acreditaron a sitios de internet, como 
las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter, de dar a 
los activistas una idea de la libertad.
 Bill Salus, autor cristiano, estudioso de las profe-
cías y experto en análisis del Medio Oriente, escribe: 
«Apenas acabando de digerir los acontecimientos perturba-
dores de la ‘primavera árabe’, la atención de los medios no-
ticiosos se ha visto ahora nuevamente atraída por el conflic-
to árabe-israelí y la posibilidad genuina de una guerra de 
invierno en Medio Oriente.  En la actualidad, las fronteras 
de Israel se fortalecen en lugar de volver a trazarlas, los ar-
senales árabes están siendo reaprovisionados en vez de ser 
desmantelados, y la perspectiva de que estalle la ‘Madre de 
todas las guerras en el Medio Oriente’, es extremadamente 
alta».
 Salus continúa: «De manera interesante, existen prue-
bas que la mayoría de los países de Medio Oriente y del 
Norte de África, plagados por los disturbios musulmanes 
actuales, estarán involucrados en las profecías de guerra 
con los israelíes en los últimos días.  Usted puede leer sobre 
estas batallas futuras en el Salmo 83 y en los capítulos 38 y 
39 de Ezequiel.  El Salmo 83 identifica una confederación, 
un círculo de poblaciones árabes que comparten fronteras 
con Israel.  Su meta consiste en borrar a Israel del mapa, y 
su motivo es el reclamo del territorio de Palestina.  Los ca-
pítulos 38 y 39 de Ezequiel, describen una confederación o 
anillo exterior destinado a invadir Israel en los últimos días.  
Ezequiel presenta un grupo diferente de invasores a los que 
describe el Salmo 83.  Además, los motivos de ambos son 
diferentes, porque la motivación de los países mencionados 
en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel son la promesa de 
saqueo y un gran botín.
 Tal como dice la profecía: ‘Vino a mí palabra de 
Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra 
Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y 
Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe 
soberano de Mesec y Tubal.  Y te quebrantaré, y pon-
dré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu 
ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, 
gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos 
ellos espadas; Persia, Cus y Fut con ellos; todos ellos 
con escudo y yelmo; Gomer, y todas sus tropas; la casa 
de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tro-
pas; muchos pueblos contigo.  Prepárate y apercíbete, 
tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú 

su guarda.  De aquí a muchos días serás visitado; al 
cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, 
recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, 
que siempre fueron una desolación; mas fue sacada 
de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente.  
Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado 
para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y mu-
chos pueblos contigo.  Así ha dicho Jehová el Señor: 
En aquel día subirán palabras en tu corazón, y conce-
birás mal pensamiento, y dirás: Subiré contra una tie-
rra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan 
confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tie-
nen cerrojos ni puertas; para arrebatar despojos y para 
tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras de-
siertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre 
las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que 
mora en la parte central de la tierra.  Sabá y Dedán, 
y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, te di-
rán: ¿Has venido a arrebatar despojos?  ¿Has reunido 
tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, 
para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes 
despojos?’ (Ez. 38:1-13)».
 William Koenig, corresponsal desde la Casa Blanca 
escribe así en su boletín electrónico semanal El punto 
de vista de Koenig desde la Casa Blanca: «Existe gran pre-
ocupación de que los enemigos de Israel en la Hermandad 
Musulmana e Irán, estén cooperando el uno con el otro, y 
que rápidamente se dispongan a atacar a Israel.  El respal-
do de Estados Unidos a los dictadores del Medio Oriente 
ha llevado a muchos en esa región a no confiar en esta 
nación».
 En cuanto a las acciones en Libia, Koenig escribe: 
«La evidencia abrumadora indica que el presidente de 
Estados Unidos le está restando importancia o incluso ter-
giversando lo que significa el uso de la ayuda militar y el 
apoyo diplomático a los rebeldes de Libia, quienes son te-
rroristas, apoyan el terrorismo y a los islamitas radicales».
 Tal como se ha explicado anteriormente, en nin-
gún lugar hay “combatientes justos que aboguen por la 
libertad”.  La única agenda la impulsan los radicales de 
ambos lados de una región con muchos conflictos.  El 
mal está empujado por el ansia de poder, derribando 
indistintamente tantos regímenes brutales como be-
nignos.  Mientras que la mayoría de los levantamien-
tos están controlados aparentemente en la actualidad, 
todos vimos el estallido de violencia en Siria el 31 de 
julio del año 2011.  Sin embargo, es necesario que vea-
mos esto como un esfuerzo conjunto orquestado, cuya 
única finalidad es poner todas las armas en contra de 
Israel.  El sentimiento que nunca ha pasado de moda y 
que prevalece, es: «En el Medio Oriente los enemigos se 
convierten en amigos, ya que el enemigo de mi enemigo es 
mi amigo».
 Desde lugares como Europa y Washington se están 
moviendo los hilos del poder.  El dinero, la codicia y el 
ansia de dominio son fuerzas potentes con las cuales 

¿El Señor está estremeciendo el mundo?
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hay que contender.  Personas como George Soros, un 
financista y hombre de negocios húngaro-americano, 
y notable filántropo, enfocado en apoyar las causas e 
ideales liberales, desempeña un papel, pero a pesar de 
todo es una simple marioneta de otros hombres más 
poderosos.  Uno de estos títeres más visibles es el pre-
sidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama, 
quien puso a esta nación en contra de Israel, ante 
el mundo entero en el mes de mayo del año 2011.  
También la puso contra Dios, al revelarse a sí mismo 
como el presidente estadounidense más anti-israelita 
en toda la historia.  Su exigencia de que Israel retorne 
a sus fronteras de 1967 imposibles de defender, reveló 
tanto ignorancia como arrogancia.
 Pero el engaño más grande ante el mundo entero, es 
que si sólo la diminuta nación de Israel dejara de exis-
tir, este mundo palpitante entraría en una era de paz 
y prosperidad mundial.  Además se podría controlar 
la deuda global, y las aguas tormentosas se calmarían 
instantáneamente.  Mientras que los disturbios de las 
sociedades descontentas cesarían, y el mundo podría 
convertirse en uno.
 Esto también está impulsando el caos.  Porque así se 
perciba una crisis en el medio o en la economía actual, 
la única respuesta es la globalización.  De tal manera, 
que todas estas naciones en el Medio Oriente deben 
derrocar a los líderes, reyes, dictadores, primeros mi-
nistros y generales, para luego concentrarse como un 
rayo láser en Israel como el único enemigo, porque no 
quieren que Israel sea parte de este sistema mundial.  
Israel es el ratón que ruge y la nación que los avergüen-
za en una guerra tras otra.
 La razón para que una nación que tiene el tamaño 
del estado de New Jersey tenga un impacto global, es 
bien conocida por los cristianos, pero el mundo incré-
dulo lo interpreta de manera bien diferente.  Incluso la 
izquierda religiosa está alineada junto con todos esos 
que odian a Israel.  Salmos 122:6 declara, que los cre-
yentes verdaderos son llamados a orar “por la paz de 
Jerusalén”, dice: “Pedid por la paz de Jerusalén; sean 
prosperados los que te aman”.
 La primavera es una estación de nuevos principios.  
Desafortunadamente, mientras el Señor Jesucristo no 
retorne al corazón de Jerusalén para gobernar desde 
allí toda la tierra, no habrá nuevos principios para esa 
región del mundo.  Lo único que se percibe para el 
futuro, es una probable guerra, tan horrenda que la 
estabilidad del mundo entero se verá afectada.  Sin 
embargo, trate de decirle a las personas que usted ama 
a Israel y al pueblo judío, y verá cómo se quedan mi-
rándolo con ojos estáticos como si usted estuviera loco.  
Ellos ignoran la razón verdadera, pero tampoco tienen 
interés en conocerla.
 Aunque tal vez usted nunca haya leído palabras 
como estas, permítame decirle: Estas no son mis pala-
bras, sino que puede leer sobre todo esto en la Biblia, 

la Palabra de Dios.  La escritura cuelga de la pared y 
no tenemos necesidad de llamar al profeta Daniel para 
que la interprete.  Simplemente nadie puede entender 
los tiempos sin la Biblia.
 Todo lo que está ocurriendo no se trata de simple 
casualidad, sino que el Dios de la Biblia está permitien-
do que sucedan todas estas cosas para estremecernos, 
para despertarnos y llamar nuestra atención, a fin de 
que nos volvamos a Él y clamemos por Su misericordia.
 El Señor dijo así por medio del profeta hebreo 
Hageo, que en un día futuro las naciones serían estre-
mecidas: “Porque así dice Jehová de los ejércitos: De 
aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar 
y la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y 
vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de 
gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos... Yo 
haré temblar los cielos y la tierra; y trastornaré el trono 
de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las 
naciones; trastornaré los carros y los que en ellos suben, 
y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por 
la espada de su hermano” (Hag. 2:6, 7, 21b, 22).
 Una vez más el Señor se refirió a esto mismo en el 
Nuevo Testamento, cuando dijo: “Mirad que no des-
echéis al que habla.  Porque si no escaparon aquellos 
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mu-
cho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta 
desde los cielos.  La voz del cual conmovió entonces 
la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una 
vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también 
el cielo.  Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción 
de las cosas movibles, como cosas hechas, para que 
queden las inconmovibles.  Así que, recibiendo noso-
tros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y me-
diante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y 
reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor” 
(He. 12:25-29).
 La profecía bíblica es clara: El Señor estremece a 
individuos y a naciones para que podamos dejar a un 
lado todas las erróneas nociones políticas, filosóficas, 
intelectuales y religiosas a las que nos aferramos, y 
que no dan paz verdadera ni esperanza real, tampoco 
pueden proporcionarnos ninguna garantía, perdón de 
pecados, mucho menos seguridad eterna para nuestras 
almas.  El Dios de la Biblia desea sacudirnos para que 
nos despojemos de todas esas cosas y nos volvamos a Él 
y a la vida que nos ofrece mediante la fe en su Hijo, el 
Señor Jesucristo.  El Señor no permite que pasen todas 
estas cosas porque nos odia, sino precisamente porque 
nos ama y desea que nos arrepintamos y le busquemos 
como individuos, familias y como naciones.
 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.  
¿Crees esto?” (Jn. 11:25, 26).

¿El Señor está estremeciendo el mundo?



urante mis muchos años de pastorado he sostenido cientos de discusiones con 
muchas personas acerca del tiempo del Rapto.  Claro está, creo firmemente que 

el Nuevo Testamento indica que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación.  
Una de las razones claves para creer esto, es porque la Biblia enseña que el Rapto 
es un evento diferente a la Segunda Venida de Cristo a la tierra.  Este asunto es 
de importancia crucial para poder considerar la veracidad del Rapto antes de la 
tribulación.
 El factor clave para entender la enseñanza del Nuevo Testamento, de que el 
Rapto y la Segunda Venida son dos eventos diferentes, gira alrededor del hecho de 
que hay dos venidas futuras de Cristo.  La primera será para arrebatar a la Iglesia 
entre las nubes y ocurrirá antes de los siete años de la tribulación, mientras que la 
segunda tendrá lugar a la conclusión de la gran tribulación, cuando Cristo regresará 
a la tierra para iniciar Su reinado milenial.  Cualquiera que desee saber más acerca 
de la enseñanza bíblica del Rapto y el segundo advenimiento debe estudiar y decidir 
si la Escritura habla de uno o dos eventos futuros.  A pesar de todo, muchos de los 
que creen que el Rapto sucederá a la conclusión de la tribulación, nunca tratan con 
este asunto.
 Quienes afirman que el Rapto ocurrirá al final de la tribulación, usualmente 
contienden que si el Rapto y la Segunda Venida son dos eventos distintos, separados 
por cerca de siete años, entonces debe haber por lo menos un pasaje en la Escritura 
que enseñe claramente esto.  Sin embargo, la Biblia no siempre enseña la verdad 
de Dios en conformidad con nuestras nociones preconcebidas, o en tal forma que 
responda directamente a todas nuestras interrogantes.  Por ejemplo, un unitariano 
podría hacer la misma pregunta respecto a la Trinidad.  Podría decir: «Muéstreme 
por lo menos un solo pasaje en la Escritura que diga claramente que las Personas de la 
Trinidad son distintas».  Los que creemos en este dogma de fe responderíamos que la 
Biblia enseña la doctrina de la Trinidad, pero en forma diferente.
 Muchas doctrinas bíblicas de importancia, no están dadas directamente en un 
solo versículo, sino que a menudo tenemos que armonizar los pasajes para llegar a 
conclusiones sistemáticas.
• Algunas verdades son declaradas directamente en la Biblia, tal como la deidad 

de Cristo: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios” (Jn. 1:1).

• “Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nues-
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tro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tit. 2:13).
 Sin embargo, doctrinas como la Trinidad y la naturaleza encarnada de Cristo son el producto de armonización 
bíblica.  Tomando en cuenta todos los textos bíblicos, los teólogos ortodoxos a lo largo del tiempo, reconocieron 
que Dios es una Trinidad y que Cristo es Dios Hombre.  De manera similar, una consideración sistemática de 
todos los pasajes bíblicos revela que la Escritura enseña dos venidas futuras de Cristo.  El Nuevo Testamento 
indica claramente que el Rapto ocurrirá antes de la tribulación, a pesar de que no lo presenta en una forma tan 
clara como algunos desearían que fuera.
 Los postribulacionistas a menudo contienden que la posición de los pretribulacionistas está construida en 
simples suposiciones, de que ciertos versículos sólo tienen sentido si se asume su punto de vista.  Sin embargo, 
fallan al dejar claro que ellos dependen mucho más de las suposiciones que los pretribulacionistas.  Este error se 
debe a que no observan las distinciones bíblicas.  Por ejemplo, el ministerio general de Cristo tiene dos fases que 
giran alrededor de sus dos venidas.  La primera fase tuvo lugar durante su primer advenimiento cuando vino en 
humillación para sufrir.  La segunda comenzará en su Segunda Venida cuando reinará sobre la tierra en poder y 
gloria.  La falla en distinguir estas dos fases fue un factor clave para que Israel rechazara a Jesús el Mesías, en su 
primera venida.  En la misma forma, el no percibir las distinciones claras entre el Rapto y el segundo advenimien-
to lleva a muchos a una mala interpretación del plan futuro de Dios.
 El Rapto está presentado claramente en 1 Tesalonicenses 4:13-18, donde dice: “Tampoco queremos, herma-
nos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.  Por lo 
cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del 
Señor, no precederemos a los que durmieron.  Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.  Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”.
 En el versículo 17, la palabra “arrebatados” es traducida del vocablo griego harpazo, que significa «secuestrar 
por la fuerza» o «arrebatar».  Los traductores latinos de la Biblia usaron la palabra rapere, la raíz del término en 
español «Rapto».  En el Rapto, los creyentes cristianos que estén vivos serán ARREBATADOS EN EL AIRE, 
trasladados en las nubes en un instante.
• El Rapto está caracterizado en la Biblia como un «traslado futuro», cuando Cristo vendrá por su Iglesia: “He 

aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados in-
corruptibles, y nosotros seremos transformados” (1 Co. 15:51, 52).

• El Segundo Advenimiento es el retorno de Cristo con sus santos, descendiendo del cielo para establecer 
Su reino terrenal: “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de 
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, 
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.  
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que 
huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los 
santos” (Zac. 14:4, 5).

• “Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida 
del Hijo del Hombre... E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.  
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  Y enviará sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro” (Mt. 24:27, 29-31).

 Edward E. Hindson, presidente del Ministerio la Palabra Profética, maestro de la Biblia del programa de te-
levisión El Rey Viene, y decano del Instituto de Estudios Bíblicos en la Universidad Liberty de Virginia, dice en 
las páginas 157 y 158 de su libro: El Rapto y el Retorno: Dos aspectos de la venida de Cristo: «El Rapto, el traslado 
de la Iglesia, es a menudo comparado con el Rapto de Enoc descrito en Génesis 5:24 y el de Elías en 2 Reyes 2:12.  En 
cada caso, el individuo desapareció o fue arrebatado al cielo.  En su ascensión, registrada en Hechos 1:9, nuestro Señor 
fue llevado en las nubes.  La descripción bíblica del Rapto involucra a ambos: la resurrección de los cristianos que ya han 
muerto y el traslado de los santos vivos en el aire, para reunirse con el Señor (1 Ts. 4:16, 17; 1 Co. 15:51, 52)».
 Las diferencias entre los dos eventos armonizan naturalmente en la posición de los pretribulacionistas, mien-
tras que los otros puntos de vista no pueden explicar bíblicamente estas dos distinciones.  A continuación 
mencionaremos una serie de pasajes bíblicos que hacen clara distinción entre el Rapto y la Segunda Venida, que 
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definen estas diferencias.  Son muchos, pero sólo citaremos unos pocos.

Pasajes que hablan del Rapto

• “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” 
(Jn. 14:1-3).

• “De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; el 
cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” 
(1 Co. 1:7, 8).

• “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.  Porque es necesario que esto corruptible se vista de inco-
rrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Co. 15:51-53).

• “El Señor viene” (1 Co. 16:22b).
• “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el 

cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya...” 
(Fil. 3:20, 21a).

• “El Señor está cerca” (Fil. 4:5b).
• “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria” 

(Col. 3:4).
• “Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera” 

(1 Ts. 1:10).
• “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe?  ¿No lo sois vosotros, delante de 

nuestro Señor Jesucristo, en su venida?” (1 Ts. 2:19).
• “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como 

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

• “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts. 5:23).

• “...La venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él...” (2 Ts. 2:1).
• “...La aparición de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ti. 6:14b).
• “...El Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino” (2 Ti. 4:1b).
• “Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo” (Tit. 2:13).
• “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda 

vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan” (He. 9:28).
• “La venida del Señor se acerca... He aquí, el juez está delante de la puerta” (Stg. 5:8b, 9b).
• “...Cuando sea manifestado Jesucristo... Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y 

esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 P. 1:7b, 13).
• “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 P. 

5:4).
• “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su 

venida no nos alejemos de él avergonzados” (1 Jn. 2:28).
• “Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga” (Ap. 2:25).

Pasajes sobre la Segunda Venida

• “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino 
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dejado a otro pueblo...” (Dn. 2:44a).
• “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que 

vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.  Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destruido” (Dn. 7:13, 14).

• “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será 
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado 
tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.  Los entendidos res-
plandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas 
a perpetua eternidad” (Dn. 12:1-3).

• “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y 
mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien 
se aflige por el primogénito” (Zac. 12:10).

• “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; 
y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy 
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.  Y huiréis al valle de 
los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del 
terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos” (Zac. 14:4, 
5).

• “Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida 
del Hijo del Hombre” (Mt. 24:27).

• “Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” (Mt. 26:64).

• “Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel... Porque aquellos días serán 
de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la 
habrá... Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria” (Mr. 13:14a, 
19, 26).

• “Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las 
nubes del cielo” (Mr. 14:62).

• “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria” (Lc. 21:27).
• “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).

• “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia 
del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado” (Hch. 3:19, 20).

• “Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en 
la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Ts. 3:13).

• “Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 
cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo... cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre voso-
tros)” (2 Ts. 1:7, 8, 10).

• “Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con 
el resplandor de su venida” (2 Ts. 2:8).

• “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas dece-
nas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías 
que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él” (Jud. 
14, 15).

• “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 
harán lamentación por él.  Sí, amén” (Ap. 1:7).

• “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, 
y con justicia juzga y pelea.  Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y 
tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 
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su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, 
le seguían en caballos blancos.  De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él 
las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  Y en su 
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Ap. 19:11-
16).

• “¡He aquí, vengo pronto!  Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro... Ciertamente 
vengo en breve” (Ap. 22:7, 20).

Dpousbtuft!fousf!fm!Sbqup!z!mb!Tfhvoeb!Wfojeb

1. El Rapto es el traslado de todos los creyentes cristianos.
 En la Segunda Venida no hay traslado de ninguna clase.

2. El Rapto es el momento en que los santos muertos reciben 
cuerpos glorificados y van al cielo.

 En la Segunda Venida los santos arrebatados retornan a la 
tierra.

3. El Rapto es inminente, puede ocurrir en cualquier momento 
sin señal alguna.

 En la Segunda Venida la tierra será juzgada y se establecerá 
la justicia.

4. El Rapto no está dado en el Antiguo Testamento.
 La Segunda Venida sigue señales profetizadas con 

anticipación, incluyendo la tribulación.

5. El Rapto es sólo para los cristianos.
 La Segunda Venida fue profetizada a menudo en el 

Antiguo Testamento.

6. Cuando tenga lugar el Rapto, la tierra no será juzgada en 
ese momento.

 La Segunda Venida afectará a todos los hombres.

7. El Rapto tendrá lugar antes del día de la ira.
 La Segunda Venida es la conclusión del día de la ira.

8. 
En el Rapto no hay referencia a Satanás.

 En la Segunda Venida Satanás es atado.

El Rapto y la Segunda Venida, ¿es lo mismo?
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9. 
Al momento del Rapto Cristo vendrá por los suyos.

 En la Segunda Venida Cristo viene con los suyos.

10. 
Durante el Rapto el Señor Jesucristo vendrá en el aire.

 En la Segunda Venida descenderá a la tierra.

11. 
En el Rapto el Señor reclamará a su Esposa, la Iglesia.

 En la Segunda Venida regresará con su Esposa, la Iglesia.

12. En el Rapto sólo verán a Jesús los que le pertenecen.
 En su Segunda Venida todo ojo le verá.

13. 
Después de que tenga lugar el Rapto comenzará la tribulación.

 La Segunda Venida de Cristo iniciará el Reino Milenial.

 El teólogo cristiano John F. Walvoord, pastor y presidente del Seminario Teológico de Dallas, concluyó dicien-
do en las páginas 87 y 88 de su libro: El Retorno del Señor, que estos «contrastes evidencian que el traslado de la Iglesia 
es un evento completamente diferente en carácter y tiempo, al retorno del Señor para establecer Su reino y confirma la 
conclusión de que el traslado tendrá lugar antes de la tribulación».

Diferencias adicionales

 En 1 Corintios 15:51-54, Pablo habla del Rapto como de un “misterio”.  Dice: “He aquí, os digo un misterio: 
No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos trans-
formados.  Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortali-
dad.  Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”.
 Pablo quiso decir que se trataba de una verdad no revelada hasta que la divulgaron los apóstoles: “El misterio 
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos” (Col. 1:26).  
Por lo tanto, el Rapto es un evento separado, diferente de la Segunda Venida que fue profetizada en el Antiguo 
Testamento, tal como en Daniel 12:1-3, Zacarías 12:10 y 14:4.
 Cuando el Señor Jesucristo venga por los creyentes cristianos en el Rapto, ellos ascenderán de la tierra al 
cielo, mientras que en el segundo advenimiento descenderán con Él desde el cielo hasta la tierra.
• En el Rapto, el Señor viene POR Sus santos: “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” (1 Ts. 4:16, 17).

• En su Segunda Venida, el Señor viene CON sus santos: “Para que sean afirmados vuestros corazones, irre-
prensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo CON TODOS 
SUS SANTOS” (1 Ts. 3:13).

• En el Rapto el Señor viene sólo por los cristianos, mientras que su retorno a la tierra impactará al mundo 
entero.  El Rapto es un evento de traslado y resurrección en el cual el Señor tomará a todos los creyentes y 
los llevará a la “…casa de(l) Padre…” (Jn. 14:2).

• En la Segunda Venida, los cristianos regresarán con el Señor a la tierra: “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí 
un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.  Sus ojos eran 
como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía 
sino él mismo.  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  Y los 
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.  De su boca sale 

El Rapto y la Segunda Venida, ¿es lo mismo?
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una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Ap. 19:11-16).

 El señor Hindson, un estudioso de las profecías, dice: «En la Escritura están delineados los diferentes aspectos del 
retorno de nuestro Señor.  El único asunto real en el debate escatológico es el intervalo de tiempo entre ellos».
 Es posible armonizar mejor los muchos eventos proféticos de los últimos días debido a la distinción que existe 
entre el Rapto y la Segunda Venida.  Los postribulacionistas ni siquiera tratan de responder a tales objeciones y 
los pocos que lo hacen no encuentran una explicación que armonice con la Escritura, por lo tanto concluyen por 
exponer interpretaciones ilógicas y fuera de lugar.
 La teoría de que la Iglesia estará presente en la tierra durante el período de la tribulación trae consigo varios 
problemas:
• El postribulacionismo requiere que la Iglesia esté presente durante la septuagésima semana de Daniel, men-

cionada en Daniel 9:24-27, a pesar de que la Escritura deja claro que las setenta semanas son para Israel: 
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevarica-
ción, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la pro-
fecía, y ungir al Santo de los santos” (Dn. 9:24).  El pretribulacionismo no está en conflicto con este pasaje, 
como el postribulacionismo, ya que la Iglesia parte con el Señor antes que comience el período de siete años 
de la tribulación.

• El postribulacionismo niega la enseñanza del Nuevo Testamento de la inminencia del Rapto, de que Cristo 
puede venir en cualquier momento.  El pretribulacionismo no tiene problema con estos pasajes del Nuevo 
Testamento, ya que enseña que ninguna señal precederá el Rapto.

• El postribulacionismo premilenial no tiene respuesta al problema de quién poblará la tierra durante el mi-
lenio, si el Rapto y la Segunda Venida ocurren al mismo tiempo.  Como todos los creyentes cristianos serán 
trasladados en el Rapto y todos los incrédulos juzgados, entonces no quedará nadie en cuerpos mortales para 
comenzar a repoblar la tierra durante el milenio.  El punto de vista pretribulacionista no tiene ningún proble-
ma para explicar esto.

• El postribulacionismo no puede explicar el juicio de las ovejas y las cabras de que habla Mateo 25:31-46, 
después de la Segunda Venida.  Tal como en los problemas anteriores: ¿Cómo es que habrá creyentes en sus 
cuerpos mortales, si fueron arrebatados en la Segunda Venida?  Y si es así, ¿quiénes entrarán entonces en el 
reino de Cristo?  El pretribulacionismo no tiene que enfrentar este problema.

• Como Apocalipsis 19:7, 8 indica que la Iglesia, la Esposa de Cristo, se ha preparado para acompañar a Cristo 
a la tierra antes de la Segunda Venida, tal como dice Apocalipsis 19:14: “Y los ejércitos celestiales, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos”, ¿cómo puede ser posible esto si, según los 
postribulacionistas la Iglesia está todavía en la tierra esperando el advenimiento de Cristo?  Si el Rapto de la 
Iglesia ocurre a la Segunda Venida, entonces, ¿cómo es posible que la Iglesia venga con Cristo a su retorno?  
De acuerdo con la secuencia postribulacionista, no hay tiempo suficiente para que ocurran estos hechos, sin 
embargo, la posición pretribulacionista no tiene este problema.

Conclusión

 Las distinciones entre la venida de Cristo en el aire para arrebatar a su Iglesia y su retorno con sus santos, 
son demasiado grandes para reducirlas a una sola venida a la conclusión de la tribulación.  Estas distinciones 
bíblicas proveen una fuerte base de apoyo para la enseñanza de que el Rapto tendrá lugar antes de la tribulación.  
Además, la Escritura promete en los textos que citaremos a continuación que la Iglesia no sufrirá la misma tri-
bulación que Israel.
• “Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera” 

(1 Ts. 1:10).
• “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” 

(1 Ts. 5:9).
• “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha 

de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra” (Ap. 3:10).
 En adición a todo lo dicho, Daniel 9:24-27, deja bien claro que la septuagésima semana que corresponde a la 
gran tribulación, al igual que las otras sesenta y nueve, es para Israel, no para la Iglesia.  Por lo tanto, no queda 
más que concluir que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación.  Tal esperanza es verdaderamente una 
“esperanza bienaventurada”. ¡Sí, ven Señor Jesús!  ¡Maranatha!

El Rapto y la Segunda Venida, ¿es lo mismo?



 En los capítulos 9 al 11 de su 
epístola a los Romanos, Pablo el 
apóstol judío a los gentiles, expuso a 
su audiencia mayormente gentil, el 
pasaje teológico posiblemente más 
elaborado de todas las Escrituras.  
¿Y cuál fue su tema?  Israel y el pue-
blo judío.  Es por esta razón que los 
creyentes de los tiempos modernos, 
deberían prestar más atención a un 
texto bíblico tan importante.  Sin 
embargo, este fragmento es todavía 
una de las partes más ignoradas y 
malinterpretadas de toda la Biblia, 
porque se trata de un misterio: el 
asombroso misterio de Israel.
 Pablo no quería que su audien-
cia ignorara o hiciera un análisis 
erróneo de uno de los mayores 
misterios de Dios, por eso dijo: 
“Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vo-
sotros mismos: que ha acontecido 
a Israel endurecimiento en parte, 
hasta que haya entrado la plenitud 
de los gentiles” (Ro. 11:25).
 El apóstol aquí, deja bien claro 
que Dios no tolera ni la ignorancia 
ni la arrogancia.  Previamente en 
el mismo capítulo, advirtió: “No te 
jactes contra las ramas; y si te jac-
tas, sabe que no sustentas tú a la 

raíz, sino la raíz a ti.  Pues las ra-
mas, dirás, fueron desgajadas para 
que yo fuese injertado.  Bien; por 
su incredulidad fueron desgajadas, 
pero tú por la fe estás en pie.  No 
te ensoberbezcas, sino teme” (Ro. 
11:18-20).
 En muchas ocasiones nos he-
mos referido al hecho, que la po-
sición teológica e histórica más co-
mún en muchas denominaciones 
“cristianas” con respecto a Israel, es 
prácticamente ignorar que existe.  
Sin embargo, Pablo, inspirado por 
el Espíritu Santo, supo que llegaría 
un día que ocurriría exactamente 
esto, y escribió los capítulos 9 al 
11 de su epístola a los Romanos, 
con el propósito explícito de que 
las naciones comprendieran cómo 
Dios ha percibido siempre a su 
antiguo pueblo del pacto.  Pese a 
todas las advertencias, histórica-
mente la iglesia nominal deci-
dió distanciarse de la correcta 
perspectiva del pueblo judío, 
el que fuera calificado por el 
profeta Zacarías como «la 
niña del ojo de Dios».  En la 
actualidad no es sólo la igle-
sia nominal, sino también 
muchas denominaciones 
evangélicas, las que com-

parten esta misma posición.
 Una de las mayores piedras de 
tropiezo que tuvieron los cristianos 
del primer siglo fue el rechazo de 
una gran parte del pueblo judío ha-
cia Jesús como el Mesías.  Era moti-
vo de gran vergüenza para la Iglesia 
primitiva que fuera establecida por 
un Mesías judío, que la mayoría de 
sus conciudadanos no le aceptaran 
como “el Camino”.  Fue así como 
la idea de que la Iglesia había susti-
tuido a Israel en los planes de Dios, 
comenzó a echar raíces.   El «Israel 
nacional» fue reemplazado por el 
“Israel de Dios” mencionado en 
Gálatas 6:16, aunque cuando Pablo 
escribió esto, nunca quiso implicar 
que la Iglesia había ocupado el lu-
gar de Israel.
 Cuando estudiamos las Escri-
turas, nuestra opinión personal 
influye muchísimo sobre nuestra 
comprensión de Dios.  El autor 
John Wilkinson dijo claramente: 
«Si el sentido sencillo y obvio tiene sen-
tido, no procuremos otro».  Aunque 
esta puede ser una simple genera-
lización, considerando la amplia 
gama de métodos de interpretación 
bíblica, el consejo parece ser sabio y 
fácil de observar.  Porque si usamos 
este punto de vista, podremos ver 
la continuidad del Israel nacional y 
natural en los pactos de Dios.
 El fallecido maestro bíblico in-
ternacional Derek Prince escla-
reció más aún este tema.  Escogió 
interpretar la Escritura de manera 
más obvia y no alegórica, aseguran-
do que cuando la Biblia dice Israel, 
se refiere al Israel natural, a menos 
que especifique lo contrario.  

Pastor J. Holowaty
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Debido a la centralidad de esta na-
ción en la Biblia, Prince entiende 
que es clave en la forma cómo Dios 
ve también a los pueblos del mun-
do, añadiendo: «La forma cómo Dios 
trata a Israel... y la herencia que les ha 
asignado, determina su trato con las 
demás naciones.  Israel es el punto de 
partida y el eje central».
 Casi dos milenios de ignorancia 
sobre este misterio han ocasionado 
enorme daño a la salud y vitali-
dad de la Iglesia, sin mencionar al 
pueblo judío.  Aunque era posible 
ignorar a Israel durante el período 
en que parecían estar permanente-
mente dispersados y desahuciados, 
eso ahora es imposible.  ¡El pueblo 
judío ya no puede ser ignorado!
 Desde finales del siglo XIX, los 
judíos han estado regresando a su 
tierra ancestral para ocupar un lu-
gar central en el drama del cam-
biante mundo moderno.  Como jus-
tificación teológica para ignorarlos, 
algunos opinan que los capítulos 9 
al 11 de Romanos, no pertenecen 
a la epístola, incluso a la Escritura.  
La hipótesis es que el tema en los 
capítulos 9 al 11, no tiene relación 
alguna con los capítulos 1 al 8, ni 12 
al 16.  El reconocido autor y exposi-
tor cristiano, H. L. Ellison, dijo que 
los proponentes de esa postura con-
sideran que el principal argumento 
de Pablo en Romanos se encuentra 
en el capítulo 8, pero que una lec-
tura sencilla produce lo obvio: Que 
Pablo al final del capítulo 8, declara 
que nada puede separar al Señor de 
su pueblo «los escogidos de Dios».
 Surge la pregunta: «¿Entonces, 
qué pasa con Israel?  ¿Su incredu-
lidad lo ha separado de Dios?».  En 
su claro discurso en los capítulos 9 
al 11 de su epístola a los Romanos, 
el apóstol Pablo pregunta: “Digo, 
pues: ¿Ha desechado Dios a su 
pueblo?  En ninguna manera.  
Porque también yo soy israelita, 
de la descendencia de Abraham, de 
la tribu de Benjamín” (Ro. 11:1).  
Concluyendo ese capítulo con un 
poderoso himno sobre el asombroso 
e inescrutable Dios de Israel, el ca-
pítulo 12 continúa con la exhorta-

ción de que, a la luz del pacto per-
petuo de Dios con Abraham, Isaac 
y Jacob, los hermanos presenten sus 
cuerpos a Dios en sacrificio vivo.  
No hubo error alguno al situar allí 
la poderosa verdad de la miseri-
cordia aún vigente de Dios hacia 
Israel.
 Aunque los teólogos reforma-
dos han bendecido a la Iglesia con 
muchas de sus proposiciones, al-
gunos dicen que las profecías so-
bre el retorno de Israel a la Tierra 
Prometida se cumplirán sólo du-
rante la resurrección final con el 
retorno del Mesías.  Esos teólogos 
dan explicaciones complicadas para 
negar lo obvio y justificar que pre-
fieren ignorar el misterio revelado 
sobre Israel, incluso la promesa de 
que volverían a poseer el territorio 
bíblico otorgado a los descendien-
tes de Jacob.
 Pero... ¿Qué es más perjudicial 
que ignorar a Israel?  ¡Ser arrogante 
y jactancioso con el pueblo judío!  
La temprana iglesia romana y la 
mayoría de los teólogos sucesivos 
hicieron caso omiso de la adver-
tencia del apóstol Pablo contra el 
orgullo, tal como declara Romanos 
11:21.  El apóstol hizo referencia al 
hecho de que Dios podría desgajar 
las ramas injertadas no naturales (a 
los gentiles), como consecuencia de 
su orgullo.  Por eso dijo: “Porque si 
Dios no perdonó a las ramas natu-
rales, a ti tampoco te perdonará”.
 ¿Será posible que la Iglesia ma-
yormente gentil pueda sufrir ese 
tipo de juicio de manera colectiva, 
además de que los creyentes puedan 
ser juzgados de manera individual?  
Los cristianos pueden actuar arro-
gantemente contra aquellos que 
creen de manera diferente, como 
también ser incapaces de discernir 
cuándo Dios castiga a la iglesia co-
lectivamente.  Pero por otro lado, 
los cristianos jactanciosos pueden 
reducir al pueblo judío, tan ama-
do por Dios, a una simple lección 
histórica.  Un reconocido teólogo, 
evidenció dicha arrogancia cuan-
do dijo: «La fidelidad de Dios hacia 
Israel es un paradigma que debe ser 

aplicado a la Iglesia gentil».  Y un pa-
radigma es un modelo o patrón, y 
la implicación de esta frase es que 
la fidelidad de Dios con Israel debe 
ser una enseñanza para la Iglesia.
 Según el carácter Divino, Dios 
sólo podría sustituir a Israel con 
la Iglesia si rompiese su pacto con 
ellos.  Ya que los capítulos 9 al 11 
de Romanos contradicen totalmen-
te esa posibilidad, entonces es ob-
vio que la teoría de reemplazo o de 
suplantación es una doctrina falsa.  
La Iglesia ha tomado las prome-
sas de Israel y les ha dejado todas 
las maldiciones, pero lo mejor que 
podría hacer sería dejar la altane-
ría colectiva de querer suplantar al 
mismo olivo judío en que fue injer-
tado.
 Dios le ha dado a la Iglesia de la 
actualidad la oportunidad de reco-
nocer y participar de las bendicio-
nes para Israel, y no sólo de adju-
dicarle las maldiciones.  Como si la 
Iglesia necesitase mayor reprensión, 
Wilkinson hace otra fuerte declara-
ción: «Estando el olivo gentil-silvestre 
injertado al olivo natural, debió haber 
perdido todo su carácter silvestre al ser 
incorporado a la Iglesia judeo-cristia-
na y hacerse partícipe de sus bendicio-
nes; pero en lugar de eso declaró ser 
el Israel espiritual... De esa manera el 
cristianismo gentil llegó a ser casi tan 
corrupto como el paganismo».

Nuestra herencia 
cristiana

 Sin embargo, a pesar del rechazo 
hacia el pueblo judío, cada vez más 
seguido oímos hablar de nuestra he-
rencia cristiana.  Como la creencia 
básica de este movimiento es la raíz 
común entre los judíos y los cristia-
nos, comencemos con algunas de-
finiciones de la palabra «raíz».  Su 
significado más común es: «Órgano 
de las plantas que crece en dirección 
inversa a la del tallo, e introducido en 
la tierra o en otros cuerpos, absorbe de 
ellos los nutrientes necesarios para el 
crecimiento y desarrollo del vegetal y 
le sirve de sostén».

Israel y la Iglesia
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 Similar es la imagen que nos 
presenta Romanos 11:16-24, don-
de leemos que los cristianos he-
mos sido injertados al olivo, que 
es Israel, y que a través del mismo 
sistema de raíces ambas comunida-
des reciben su alimento: “Si las pri-
micias son santas, también lo es la 
masa restante; y si la raíz es santa, 
también lo son las ramas.  Pues si 
algunas de las ramas fueron desga-
jadas, y tú, siendo olivo silvestre, 
has sido injertado en lugar de ellas, 
y has sido hecho participante de 
la raíz y de la rica savia del olivo, 
no te jactes contra las ramas; y si 
te jactas, sabe que no sustentas tú 
a la raíz, sino la raíz a ti.  Pues 
las ramas, dirás, fueron desgaja-
das para que yo fuese injertado.  
Bien; por su incredulidad fueron 
desgajadas, pero tú por la fe estás 
en pie.  No te ensoberbezcas, sino 
teme.  Porque si Dios no perdonó a 
las ramas naturales, a ti tampoco te 
perdonará.  Mira, pues, la bondad 
y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que caye-
ron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de 
otra manera tú también serás cor-
tado.  Y aun ellos, si no permane-
cieren en incredulidad, serán injer-
tados, pues poderoso es Dios para 
volverlos a injertar.  Porque si tú 
fuiste cortado del que por natura-
leza es olivo silvestre, y contra na-
turaleza fuiste injertado en el buen 
olivo, ¿cuánto más éstos, que son 
las ramas naturales, serán injerta-
dos en su propio olivo?”.
 No obstante, la palabra raíz 
tiene también otros significados.  
Puede definirse como «origen» o 
«fuente».  Así que la frase «regre-
sando a nuestras raíces» implica re-
tornar al lugar desde donde todo 
comenzó.  Una tercera definición 
podría ser «ancla».  Algo que está 
firmemente arraigado, fuertemen-
te amarrado, quizás hasta inmóvil.  
«Echar raíces» significa establecerse 
en un lugar por un buen tiempo.  
Como veremos, las tres definicio-
nes tienen sentido respecto a las 
raíces judías del cristianismo.

 Son muchas las descripciones 
que se le han dado a estas raíces 
judías.  Algunos las definen como 
el movimiento de cristianos mo-
dernos que quieren regresar a las 
perspectivas y creencias de la igle-
sia del primer siglo.  Otros, como 
un amplio término que enfatiza la 
necesidad de estudiar las Escrituras 
desde la perspectiva judía o según 
el pensamiento del Medio Oriente 
antiguo.  Unos terceros dicen que 
el término se refiere a los que quie-
ren regresar al judaísmo original de 
la fe cristiana.
 En su libro publicado en inglés 
Nuestro Padre Abraham, el doc-
tor Marvin Wilson, profesor de 
estudios teológicos y bíblicos en 
el Gordon College, en Wenham, 
Massachusetts usa el término «he-
rencia hebraica», lo cual según él, 
implica algo que ha pasado de ge-
neración en generación, la transfe-
rencia de un legado, en este caso 
nuestro legado judeo-cristiano.  
Sin embargo, para disfrutar de esa 
herencia, es importante que com-
prendamos no sólo lo que nuestros 
precursores en la fe nos han legado, 
sino también cómo debemos aplicar 
ese legado en los tiempos modernos.
 Para algunos, esto podría signi-
ficar adoptar costumbres judías o 
herramientas rituales en la adora-
ción cristiana, sin embargo el de-
seo de Dios es que vayamos más 
allá de esos símbolos externos.  Él 
busca personas que se conviertan 
en discípulos apasionados como 
Moisés, David, Isaías, Jeremías, 
Pedro, Pablo y otros personajes bí-
blicos destacados, quienes le ama-
ron profundamente y determinaron 
seguirle aún hasta la muerte.  Sin 
importar costumbres o ritos ex-
ternos, sin reservas le entregaron 
sus corazones, y sus vidas fueron 
ejemplo de ardiente amor, ferviente 
obediencia y sincera humildad.  Si 
examinamos las Escrituras dentro 
del contexto correcto, ese es el ver-
dadero mensaje de nuestras raíces 
judías, nuestra herencia cristiana.
 Pero entonces, si la intención 
del movimiento de las raíces judías 

es esclarecer las Escrituras, fortale-
cer a los creyentes y crear discípulos 
ardientes y apasionados, ¿cuál es el 
problema?  ¿Por qué algunos cristia-
nos lanzan acusaciones de herejía, 
arrogancia y divisionismo contra 
metas tan nobles?  Mientras Dios 
siempre ha inspirado despertares es-
pirituales y renovación en distintas 
épocas de la historia, Satanás repe-
tidamente ha logrado crear dificul-
tad y división en cada movimiento 
dentro de la iglesia, y este caso en 
particular no es la excepción.
 Para los que están fuera de la 
Iglesia y ven lo que está pasando, la 
creciente división también es una 
piedra que los hace tropezar.  Es 
esencial que tengamos una actitud 
de paciencia y humildad.  La res-
tauración de la herencia cristiana 
judía en la iglesia es un regalo del 
Señor que debe fomentar el cono-
cimiento, la fortaleza y la unidad en 
el Cuerpo de Cristo.
 A fin de entender mejor lo que 
significan estas raíces judías, hay 
que tener una mejor comprensión 
de las Escrituras dentro de un con-
texto judío, teniendo presente que 
el Señor habla a sus hijos de mu-
chas maneras.  Si la Biblia fuese un 
simple libro de filosofía o teología, 
o quizás un tratado teórico sobre la 
conducta humana, no habría nece-
sidad de escudriñar el entorno his-
tórico y cultural en que fueron es-
critas sus varias secciones.  Pero es 
mucho más que eso.  Es una narra-
ción de la verdadera relación entre 
Dios y su pueblo, registrada para la 
posteridad, para que cada genera-
ción sucesiva tenga una invitación 
clara a fin de tener esa misma clase 
de relación, según su claro ejemplo.
 Así como la cebolla está forma-
da por capas colocadas unas sobre 
otras, algunos libros de la Biblia 
proveen el contexto para otros.  
El Antiguo Testamento, con todo 
su registro histórico proporciona 
el entorno para el Nuevo: Desde 
la genealogía que inicia el libro de 
Mateo, hasta centenares de citas 
de principio a fin.  Es claro que el 
Nuevo Testamento halla su signifi-
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cado en las Escrituras hebreas.
 Para quienes buscamos nues-
tras raíces judías o para cualquier 
estudiante de la Biblia, el contexto 
bíblico es una moneda de dos la-
dos.  Por un lado, la Biblia provee 
su propio contexto, es decir, que 
alcanzamos mayor profundidad 
cuando permitimos que el Antiguo 
Testamento clarifique al Nuevo; 
mientras que por el otro, el corazón 
de Dios se revela cuando vincula-
mos cada relato bíblico cronológi-
camente según su época, ya que el 
mismo provee el trasfondo y la base 
para la próxima narrativa.  De esa 
manera permitimos que la Biblia 
proporcione el contexto para el 
estudio de las raíces hebraicas, por-
que todo concepto, idea o enseñan-
za debe ser examinado a la luz de 
las Escrituras.  No importa cuán 
interesante o convincente sea una 
idea, si no está fundamentada en 
las Escrituras, no tiene lugar en la 
vida cristiana.

Contexto histórico

 Lamentablemente, los cristianos 
a veces leemos las historias bíblicas 
con poca o ninguna comprensión 
sobre el período histórico en que 
ocurrieron los eventos narrados, 
y mucho menos conocemos otros 
sucesos que ocurrieron al mismo 
tiempo.  A través de la historia de 
Israel, Dios ha usado a naciones 
y ejércitos, a enemigos y aliados, 
para establecer a su pueblo donde 
Él quería.  Es crítico que conozca-
mos la interacción de Israel con 
sus vecinos en la narrativa bíblica, 
y realmente no lo podremos com-
prender sin conocer el correspon-
diente contexto histórico.  Ese co-
nocimiento no tan sólo esclarece la 
Biblia, sino que provee un marco 
para comprender los tiempos en 
que vivimos hoy en día.
 Es importante que los cristianos 
reconozcamos que la historia de la 
primera iglesia, es en efecto parte 
de la historia de Israel.  Los prime-
ros creyentes eran judíos dedicados 

al estudio de las Escrituras.  Fue el 
análisis de su propia crónica lo que 
formó su percepción del mundo y 
ayudó a que la primera iglesia fuese 
valiente y comprometida.  Es impo-
sible siquiera comprender y apreciar 
a plenitud el Nuevo Testamento sin 
que la historia provea su trasfondo 
y contexto para el Antiguo.
 Conforme se han ido abriendo 
las puertas para el diálogo y la amis-
tad entre comunidades judías y cris-
tianas, el contexto histórico ha to-
mado prioridad.  Por necesidad, los 
judíos han estudiado muy bien sus 
anales y cada generación está satu-
rada de historias sobre su pasado co-
lectivo.  Sin embargo, los cristianos 
en general, conocemos muy poco 
sobre nuestra propia historia y cómo 
la misma ha afectado al pueblo ju-
dío.  En ese caso, la historia cris-
tiana posbíblica, a pesar de ser tan 
dolorosa, debe proveer el contexto 
para construir dichas relaciones.

Contexto cultural

 Las parábolas que pronunciara 
el Señor Jesucristo eran historias 
maravillosas, fáciles de comprender 
y las personas se podían relacionar 
con ellas porque usaba objetos de la 
vida diaria para relatar tramas com-
plicadas.  Para nosotros, dos mil 
años después, sus parábolas se ha-
cen más interesantes e impactantes 
cuando comprendemos la cultura 
de esos tiempos.  Las Escrituras 
adquieren vida cuando leemos los 
versículos en su apropiado contex-
to cultural.  Veamos algunos ejem-
plos que nos ayudarán a entender 
mejor a qué nos referimos al hablar 
de este contexto o entorno cultu-
ral:

La Vid y los
sarmientos

 En el capítulo 15 de Juan, Jesús 
se llama a sí mismo “la Vid”.  El 
uso de esa imagen, no era extraño 
para sus discípulos porque era un 

concepto muy familiar.  Las uvas 
crecían a lo ancho del territorio 
del antiguo Israel, y los escritores 
del Antiguo Testamento ya habían 
usado esa imagen.
• El salmista escribió refirién-

dose a Israel en Salmos 80:8, 
que Dios hizo venir «...una vid 
de Egipto; echó las naciones, y la 
plantó».

• Oseas también usó la misma 
imagen, dijo: “Israel es una 
frondosa viña, que da abundan-
te fruto para sí mismo...” (Os. 
10:1a).

• Asimismo dijo Isaías: “Ahora 
cantaré por mi amado el cantar 
de mi amado a su viña.  Tenía 
mi amado una viña en una la-
dera fértil.  La había cercado y 
despedregado y plantado de vi-
des escogidas; había edificado 
en medio de ella una torre, y 
hecho también en ella un lagar; 
y esperaba que diese uvas, y dio 
uvas silvestres... Os mostraré, 
pues, ahora lo que haré yo a mi 
viña: Le quitaré su vallado, y 
será consumida; aportillaré su 
cerca, y será hollada.  Haré que 
quede desierta; no será podada 
ni cavada, y crecerán el cardo 
y los espinos; y aun a las nubes 
mandaré que no derramen llu-
via sobre ella.  Ciertamente la 
viña de Jehová de los ejércitos es 
la casa de Israel, y los hombres 
de Judá planta deliciosa suya.  
Esperaba juicio, y he aquí vile-
za; justicia, y he aquí clamor” 
(Is. 5:1, 2, 5-7).  Un concepto 
similar leemos en pasajes como 
Ezequiel 15:6, Jeremías 2:21 y 
otros.

 Por eso, nadie se extrañó cuan-
do el Señor usó esta imagen, ya que 
reconocieron el significado simbóli-
co de la vid.  Pero los líderes judíos 
sí se airaron cuando relató la pa-
rábola de los malvados labradores, 
ya que comprendieron su alusión, 
porque Israel era esa vid, y Él se 
refería a ellos como esos malvados 
labradores.
 Este es sólo uno entre los cientos 
de ejemplos en que el conocimien-
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to cultural nos ayuda a comprender 
mejor las Escrituras, y nos da un 
nuevo modo de entender historias 
tan familiares.  La Biblia cobra nue-
va vida, y muchos seguidores del 
Nuevo Testamento se asombran al 
reconocer que el contexto cultural 
es enteramente judío.

La Biblia como 
fuente de revelación

 Asimismo la Biblia, la revelación 
escrita de Dios, es una fuente cons-
tante de inspiración y dirección.  
Allí vemos ejemplos en el Antiguo 
Testamento, de cómo Dios se co-
municó con el ser humano, algunas 
veces de manera muy inusual.
• Considere por ejemplo, cómo el 

asna le habló a Balaam: “Y vien-
do el asna al ángel de Jehová, 
se echó debajo de Balaam; y 
Balaam se enojó y azotó al asna 
con un palo.  Entonces Jehová 
abrió la boca al asna, la cual 
dijo a Balaam: ¿Qué te he he-
cho, que me has azotado estas 
tres veces?  Y Balaam respondió 
al asna: Porque te has burlado 
de mí.  ¡Ojalá tuviera espada en 
mi mano, que ahora te mataría!  
Y el asna dijo a Balaam: ¿No 
soy yo tu asna?  Sobre mí has 
cabalgado desde que tú me tie-
nes hasta este día; ¿he acostum-
brado hacerlo así contigo?  Y él 
respondió: No.  Entonces Jehová 
abrió los ojos de Balaam, y vio 
al ángel de Jehová que estaba 
en el camino, y tenía su espada 
desnuda en su mano.  Y Balaam 
hizo reverencia, y se inclinó so-
bre su rostro” (Nm. 22:27-31).

• Leemos también en el regis-
tro bíblico, que cuando el rey 
Belsasar daba un banquete a 
sus príncipes, usó los vasos del 
templo de Jerusalén para beber 
vino, Dios entonces hizo apa-
recer una mano misteriosa que 
escribió sobre una pared: “En 
aquella misma hora aparecie-
ron los dedos de una mano de 
hombre, que escribía delante del 

candelero sobre lo encalado de 
la pared del palacio real, y el rey 
veía la mano que escribía” (Dn. 
5:5).

• En algunas circunstancias, el 
Señor envió a ángeles para lle-
var su mensaje, tal como en el 
caso de Lot: “Llegaron, pues, 
los dos ángeles a Sodoma a la 
caída de la tarde; y Lot estaba 
sentado a la puerta de Sodoma.  
Y viéndolos Lot, se levantó a 
recibirlos, y se inclinó hacia el 
suelo... Y dijeron los varones a 
Lot: ¿Tienes aquí alguno más?  
Yernos, y tus hijos y tus hijas, 
y todo lo que tienes en la ciu-
dad, sácalo de este lugar; por-
que vamos a destruir este lugar, 
por cuanto el clamor contra 
ellos ha subido de punto delan-
te de Jehová; por tanto, Jehová 
nos ha enviado para destruirlo” 
(Gn. 19:1, 12, 13).

• En otras ocasiones habló por 
medio de sueños, como ocurrió 
con Gedeón: “Cuando Gedeón 
oyó el relato del sueño y su in-
terpretación, adoró; y vuelto 
al campamento de Israel, dijo: 
Levantaos, porque Jehová ha 
entregado el campamento de 
Madián en vuestras manos” 
(Jue. 7:15).

• También habló por medio de 
visiones, tal como las que re-
cibió Daniel sobre los diversos 
imperios futuros: “Daniel dijo: 
Miraba yo en mi visión de no-
che, y he aquí que los cuatro 
vientos del cielo combatían en 
el gran mar.  Y cuatro bestias 
grandes, diferentes la una de la 
otra, subían del mar” (Dn. 7:2, 
3).

 Asimismo en la Biblia, Dios usa 
imágenes vivas para que podamos 
comprender a nivel práctico todas 
sus instrucciones y los conceptos 
que intenta impartirnos.  Cuando 
tenía que comunicar algo a su pue-
blo Israel, a menudo empleaba me-
didas extremas para asegurar que le 
escucharan y que le comprendie-
ran: Desde el deslumbrador relám-
pago hasta el ensordecedor trueno, 

desde el poderoso bramar del vien-
to hasta un susurro apacible de la 
voz.  Él usaba todo lo que fuese ne-
cesario para comunicarse.
 Estas ilustraciones son de in-
menso valor para el verdadero es-
tudiante de la Palabra de Dios, pero 
a menudo son mal interpretadas, 
o no comprendidas en lo absolu-
to.  Muchas provienen de la flora 
o la fauna del antiguo Israel.  Cada 
una fue seleccionada por el Señor 
por sus cualidades singulares y su 
capacidad de comunicar un con-
cepto específico.  Sin embargo, si 
una imagen verbal ha de cumplir 
su propósito, debemos asegurarnos 
que comprendemos su apropiado 
contexto histórico y cultural.
 La parábola, es un símil elabora-
do donde el relato, aunque ficticio, 
es verosímil.  Cada parábola contie-
ne un mensaje central, que se toma 
de la vida cotidiana y se replantea 
de tal manera que nos permite en-
tender una experiencia humana 
básica más allá de la comprensión 
intelectual.
 Leemos en la Escritura que en 
una ocasión, “...Acercándose los 
discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas?  Él respon-
diendo, les dijo: Porque a vosotros 
os es dado saber los misterios del 
reino de los cielos; mas a ellos no 
les es dado” (Mt. 13:10, 11).  La 
discusión entre Jesús y sus discípu-
los revela el propósito del método.  
Su fin no era esconder, sino reve-
lar; sin embargo los misterios sólo 
pueden percibirse cuando la mente 
está abierta a Dios, tal como dijo el 
propio Jesús: “...Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios 
y de los entendidos, y las revelaste 
a los niños” (Mt. 11:25b).
 Las parábolas son un método 
llamativo de enseñanza indirecta 
que provoca el pensamiento.  Son 
de fácil asimilación y las aplicacio-
nes para el oyente hace que resulten 
inolvidables.  Ese fue el método que 
empleó el Señor con David, cuando 
lo hizo advertirse de la magnitud de 
su pecado: “Jehová envió a Natán 
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a David; y viniendo a él, le dijo: 
Había dos hombres en una ciudad, 
el uno rico, y el otro pobre.  El rico 
tenía numerosas ovejas y vacas; 
pero el pobre no tenía más que una 
sola corderita, que él había com-
prado y criado, y que había crecido 
con él y con sus hijos juntamente, 
comiendo de su bocado y bebiendo 
de su vaso, y durmiendo en su seno; 
y la tenía como a una hija.  Y vino 
uno de camino al hombre rico; y 
éste no quiso tomar de sus ovejas y 
de sus vacas, para guisar para el ca-
minante que había venido a él, sino 
que tomó la oveja de aquel hombre 

pobre, y la preparó para aquel que 
había venido a él.  Entonces se en-
cendió el furor de David en gran 
manera contra aquel hombre, y dijo 
a Natán: Vive Jehová, que el que 
tal hizo es digno de muerte.  Y debe 
pagar la cordera con cuatro tantos, 
porque hizo tal cosa, y no tuvo mi-
sericordia.  Entonces dijo Natán a 
David: Tú eres aquel hombre...” (2 
S. 12:1-7a).
 Siempre en la parábola hay un 
elemento sorpresivo y novedoso 
que llama a la reflexión e inspira la 
decisión.  Dios repetidamente usó 
la flora del antiguo Medio Oriente 

para comunicar su verdad.  La 
Biblia está colmada de imágenes de 
árboles fuertes y productivos, ade-
más de plantas secas y moribundas 
por falta de agua o por carecer de 
un buen sistema de raíces.  El Señor 
a menudo empleó imágenes de re-
baños que pastan sobre verdes co-
linas, para expresar su amor por su 
pueblo; mientras que al referirse a 
sus bendiciones, lo hizo en la forma 
de imágenes que hablan de frutas y 
granos, comparando su protección 
con los fuertes cedros del Líbano.

 Hagamos un ejercicio.  Imaginemos que hoy te-
nemos en nuestro medio cristiano a un predicador 
sin igual, un hombre espectacular, lleno de mis-
terio y elocuencia.  Su nombre: Jesús de Nazaret.
   ¿Qué sucedería si alguno de nosotros le hiciera 
llegar una invitación para un evento cristiano?  
¿Se escandalizaría si la respuesta fuera esta?

     Junto con esta carta, agradecemos la disposi-
ción de contar con nuestro amado Jesús en vues-
tro Congreso “Alcanzando a los inicuos con el 
evangelio de la gracia redentora celular de espe-
cialidades infantiles, en el último siglo antes de 
la parusía del Reino Eterno de los santos de las 
últimas semanas… con Propósito!!!”.
     Como nosotros no somos una empresa, sino un 
ministerio, queremos informarle que la presencia 
de nuestro gran predicador de multitudes Jesús 
de Nazaret en vuestro evento no se traduce en 
un “sueldo u honorarios”, sino en una ofrenda de 
amor, que sea digna de él.  Pero sí tenemos algu-
nas mínimas condiciones que queremos dejar en 
claro antes de que se concrete la invitación.

1. Con respecto a la ofrenda
     No ponemos cifra, pero sugerimos que en vista 
de la proyección de nuestro ministerio a las na-
ciones, creemos que el mensaje de nuestro ama-
do hermano, en el mercado se avalúa en 1000 a 
1500 dólares.
   En caso que ustedes no puedan pagar una 
suma similar, dejaremos en oración su invita-
ción, le informaremos después de conversarlo 
en la mesa de los doce y barajaremos entre las 
veinte invitaciones que le llegan todos los días 
a Mega eventos.
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2. Con respecto a la estadía y plenaria
 Nuestro amado Jesús no realiza sus traslados 
por tierra, sino únicamente en avión.  En caso de 
concretarse la visita, les pedimos que tengan en 
cuenta doce pasajes aparte de nuestro Predicador, 
ya que él viaja con una comitiva de guardaespal-
das y representantes que lo acompañan a donde 
vaya.  En caso de no poder costear los doce, solici-
tamos que puedan costear el traslado de sus tres 
representantes: Pedro, Juan y Jacobo.
 Nuestro ministerio reserva el vuelo en clase 
Premium, luego ustedes reembolsan el costo del 
pasaje por cuenta corriente.
 Nuestro Líder Jesús necesita hospedarse en 
un “Hotel cómodo y bueno”, antes y durante el 
evento.  No permitimos que nadie se acerque a 
las inmediaciones del hotel para pedir oración o 
preguntarle cuestiones teológicas.
 Con respecto al “Hotel cómodo y bueno”, nos 
referimos a un hotel que cuente como mínimo con 
tres estrellas.  Por favor, no insista, no queremos 
que se aloje en casa de pastores o líderes de la 
iglesia, por muy adinerados que sean, no quere-
mos que nuestro líder se sienta incómodo dur-
miendo en camas ordinarias, sacos de dormir o en 
establos con paja (al parecer tiene un trauma de 
niño con la paja y los establos).
 Al terminar su participación, nuestro líder no 
permitirá que se acerquen personas a molestarlo, 
no deseamos abuelitas que se acerquen solicitan-
do oración (no faltan aquellas que les duele hasta 
las moléculas y viven esperando que se ore por 
ellas), niñas pidiendo sacarse una foto, jóvenes pi-
diendo que les firmen sus Biblias (Qué!!! y ni las 
leen).
 Inmediatamente al terminar su predicación, 
tendrán que sacarlo por una puerta lateral y lle-
varlo al hotel, así evitará el contacto con el público.
 Con respecto a la plenaria, exigimos que mien-
tras nuestro líder predica, tengan una pantalla gi-
gante enfocando su persona.

3. Con respecto a los milagros                                                                                      
 Si las personas que desean milagros cuentan 
con menos de 500 dólares, sólo podremos realizar 
milagros tales como: Tapar muelas, bajar fiebres, 
sanar gripe, desinflar hemorroides, expulsar pe-
queños demonios, como el demonio de hipo, de 
pichí, de eructo, de sueño y pokemones varios.
 Si las personas que desean milagros cuentan 
con 500 dólares a 1000, realizamos milagros más 
espectaculares como: Convertir el agua en ron, 
hacer aparecer un bife chorizo para 5000 perso-
nas con postre incluido y un cafecito, hacer llover 
pepitas de oro, reprender demonios más grandes 
como el cuco, la llorona y diáconos varios.

 Si la ofrenda supera los 2000 dólares: Abrimos 
el mar, transportamos en el espíritu a Cancún por 
un fin de semana con todos los gastos pagados, 
sanamos enfermedades terminales, resucitamos 
a algunos muertos y “despachamos a algunos 
vivos” (políticos especialmente), realizamos ci-
rugías estéticas sin láser ni bisturí.  Además en-
tregamos un pack para predicadores con efectos 
especiales para sus mensajes, tales como: contra-
to con el Espíritu Santo para que haga llorar a la 
gente después de la predicación, que los haga reír 
en medio, chaqueta ungida para quien la tome 
salte dos metros hacia arriba y caiditas varias.
 Sin más, esperamos que la visita de nuestro 
Magnánimo predicador pueda concretarse y uste-
des puedan vivir una experiencia sin igual.

 Atentamente
 Judas Iscariote
 Gerente Ejecutivo
 “Ministerio Jesús para las naciones”

Gracias Señor Jesús porque tú no vis-
te la billetera de nadie ni su cuenta 
corriente para realizar milagros.

Gracias porque no tuviste reparo en 
dormir entre gente rica y recostar tu 
cabeza junto a aquellos que sólo te-
nían piedras como almohadas.

Gracias porque compartiste cenas 
abundantes con los ricos como Zaqueo, 
pero también quisiste beber agua de 
la mano de gente pobre y desvalida 
como la samaritana.

Gracias porque en ausencia de barcas, 
camellos (y aviones), llenaste de polvo 
tus preciosos pies.

Gracias porque aún cansado des-
pués de una jornada de enseñanzas 
y “Plenarias” al calor de una humilde 
casa de pescador, te entregaste por 
completo a los que iban hacia ti con 
enfermedades y demonios que ator-
mentaban sus vidas y los acogiste 
hasta la madrugada, sin regañar que 
te llevaran al “hotel”.

Gracias porque NO fuiste como los 
supuestos ministros actuales, cuya 
misión es engañar a cuantos puedan, 
sino que nos enseñaste cómo vivir, 
nos enseñaste el amor de Dios y lo 
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demostraste con tu vida, tu muerte 
colgado de una cruz y tu victoriosa re-
surrección.

Gracias porque se te presentó la opor-
tunidad de “Saltar del pináculo del 
templo” e impresionar a multitudes, 
porque también se te ofreció “El po-
der de todos los reinos” para someter 
con tu autoridad a las naciones, pero 
decidiste abrazar la fría cruz y olvi-
dado por tus amigos y por el mundo, 

te alzaron clavado y torturado, en el 
más absoluto abandono, subiste a tu 
humilde trono de madera y desde ahí 
nos invitas a tomar ese camino.

 Cualquier parecido a la realidad, mera coinci-
dencia.

 Nos llamamos «Cristianos»; ¿Nos parecemos a 
Él?

 Uno de los frecuentes problemas 
entre los cristianos y no cristianos, 
es la falta de una correcta comunica-
ción.  Tomemos como ejemplo algu-
nos de los casos entre nuestro Señor y 
quienes lo escuchaban.  Nicodemo, al 
no entender que “...nacer de nuevo” 
(Jn. 3:7) nada tenía que ver con el na-
cimiento físico, le preguntó al Señor si 
un hombre adulto podría entrar en el 
vientre de su madre y nacer.
 Cuando en otra ocasión el Señor, 
refiriéndose a su propio cuerpo, dijo 
que destruiría ese “templo” (su cuer-
po) y en tres días lo volvería a levan-
tar, aquellos que lo escucharon dije-
ron: “En cuarenta y seis años fue edi-
ficado este templo, ¿y tú en tres días 
lo levantarás?” (Jn. 2:20).
 En otra ocasión Jesús les dijo a sus 
seguidores que se cuidaran de la leva-
dura de los fariseos y de los saduceos 
(hablaba de sus falsas doctrinas) y 
ellos pensaban que les estaba hablan-
do del pan que se habían olvidado de 
traer, porque creyeron que la levadura 
se usa literalmente para el pan.
 Cuando en Juan 6 el Señor habla 
de “comer” su carne y beber su san-
gre, de nuevo los que lo escuchaban 
no podían entender.  Pensaban que 
hablaba de canibalismo.  ¡Son tan-
tos los casos de estos que tenemos en 
las Escrituras y que nos permiten ver 
cuán importante es que entendamos 
de qué se nos habla!
 En el campo secular, una pala-
bra en nuestro propio idioma espa-
ñol puede significar tanto una cosa 
como otra, hasta grosera en otro caso.  
Recuerdo haber visto en Guadalajara 
un amplio letrero que hablaba de una 

pieza para los vehículos con el nombre de... (no quiero mencio-
narlo).
 Pero donde tenemos el mejor ejemplo como para reír bas-
tante, es el caso de los ingleses y escoceses:
 Alguien contó que en cierta ocasión una familia inglesa pa-
saba sus vacaciones en Escocia y en uno de sus paseos observa-
ron una casita de campo que de inmediato les pareció cautiva-
dora y propicia para su próximo veraneo.  Indagaron quién era 
el dueño y resultó ser un pastor evangélico, a quien se dirigieron 
para que se las mostrara.
 Tanto por la comunidad, como por la ubicación donde se 
encontraba, la casa fue del agrado de la familia, quedando en 
ese momento comprometidos para alquilarla el próximo vera-
no.  De regreso a Inglaterra recordaron detalle por detalle cada 
habitación y de pronto la esposa recordó que no había visto 
dónde estaba el wc (wáter closet en inglés), que en español quie-
re decir, «inodoro, lavatorio o excusado».
 Dado lo práctico que son los ingleses decidieron escribir al 
pastor para preguntarle por el wc, y lo hicieron más o menos en 
estos términos:
 «Estimado pastor, hace algún tiempo estuvimos en su 
propiedad, la cual queremos alquilar para nuestras próxi-
mas vacaciones, pero omitimos enterarnos de un detalle.  
Por tal motivo, quisiéramos que nos indicara a vuelta de 
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correo dónde queda el wc (baño o inodoro)».
 Terminaron la carta de la manera más cordial y después de firmarla se la enviaron al pastor.  Cuando el mi-
nistro la recibió, desconociendo el significado de las letras wc y pensando que se trataba de una capilla de los 
anglicanos que se conoce como Wells Chapell y cuyas iniciales también eran WC., le contestó de inmediato a la 
familia de la siguiente manera (ahora tenga en mente, que él no captó lo que estaba diciendo):
 «Estimados Señores: Tengo el placer de informarles que el lugar al cual ustedes se refieren se encuentra a unos doce 
kilómetros de la casa que piensan rentar en el verano, es un lugar modesto.  Como las personas acostumbran visitarlo con 
frecuencia, algunos llevan comida y permanecen allí todo el día.  Otros llegan a pie y algunos en tranvía, arribando todos 
en el momento preciso.  Hay lugar para unas 400 personas cómodamente sentadas y unas 100 de pie.  Los asientos están 
forrados de terciopelo púrpura y el lugar tiene aire acondicionado para evitar asfixia por aglomeraciones.
 Se recomienda llegar temprano para conseguir lugar.  Mi esposa por no hacerlo así, hace como diez años, tuvo que 

homicida desde el 
principio, y no ha 

permanecido en la ver-
dad, porque no hay verdad 

en él.  Cuando habla mentira, 
de suyo habla; porque es mentiro-

so, y padre de mentira” (Jn. 8:44b).
 El diablo es un embustero inteligen-

te, porque sus falsedades suenan mucho a 
verdad.  Él desea que usted cambie la forma 

cómo piensa, a fin de engañarlo y destruirlo.  No 
sólo es el padre de la mentira, sino que su mayor fal-

sedad es sobre Dios y sobre lo que enseña su Palabra.
 Por otra parte, cuando uno lee la Biblia, la Palabra 
dada por el Creador a los hombres, nota que la historia 
de la humanidad está expresada, usando tanto palabras 
como patrones numéricos.  Y verdaderamente, el uso 
de los números en la Escritura explica su carácter único 
y consistencia.  De la misma manera, Satanás también 
trata de copiar la verdad de Dios en este aspecto para 
tratar de engañarnos, por eso es necesario que estemos 
bien enterados para no caer en sus trampas.
 En un sentido, Dios es el autor de dos grandes li-
bros: la Biblia y el libro de la Creación, y en ellos tene-
mos todos los caracteres.  Es al leer estos dos libros que 
uno ve esa continuidad de su carácter y estilo únicos.
 Él llevó a cabo su creación “por medio de los núme-
ros” y esas cifras son precisas y necesarias para la gran 
pintura, conforme la describen las palabras, porque 
nuestro universo opera de acuerdo con reglas matemá-
ticas precisas.  Considere por ejemplo la precisión su-
blime de la química.  Todos los elementos se combinan 
en formas matemáticamente precisas para producir sus 
varios componentes.  Cada uno de los elementos están 
registrados en un gráfico perfectamente balanceado, 
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atanás es un experto en el engaño, y no se detendrá 
hasta atrapar en sus redes mentirosas a usted y a sus 
seres queridos.  En Juan 10:10a el Señor Jesucristo 

dijo que él “...no viene sino para hurtar y matar y des-
truir...”  Mientras que Pablo nos hace esta advertencia 
en 2 Corintios 11:14: “Y no es maravilla, porque el 
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz” para 
engañar a sus víctimas.
 El Señor también dijo de Satanás: “...Él ha sido 
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soportar el acto de pie y desde entonces no utiliza el servicio.  Los niños de ambos sexos se sientan juntos y todos cantan en 
coro.  A la entrada se le entrega un papel a cada persona, al que no le alcance la repartición debe usar el del compañero 
de asiento, pero al salir tiene que devolverlo para seguir usándolo durante el mes.
 Todo lo que se deposita en ese lugar se utiliza para dar de comer a los pobres y a los huérfanos del hospital, hay fotó-
grafos que toman fotografías especiales en diversas poses las cuales serán publicadas en los diarios de mayor circulación 
y en las páginas sociales, así se podrá conocer a las altas personalidades, en el momento de realizar un acto tan humano 
como este».
 Cuando los ingleses recibieron esta información, decidieron cambiar de lugar de veraneo.

en el cual se puede contar y medir el número exacto y 
peso de cada átomo.
 Cada planta tiene un número exacto de hojas o pé-
talos arreglados en un orden preciso.  Cada cosa viva 
tiene un número determinado de cromosomas en su 
estructura celular conforme a su diseño.  El hombre 
tiene 23 pares de cromosomas.  Un perro tiene 39 y un 
simio 24.
 Los números son el código secreto de la Palabra de 
Dios.  No se puede negar que en la Biblia los números 
siguen un patrón.  Cualquier estudiante devoto de la 
Escritura con discernimiento espiritual puede ver esto 
claramente.  Dios ha sido llamado «El Maestro Supremo 
de las Matemáticas» y el «Gran Geómetra», quien ha he-
cho todo de acuerdo a un plan y por un número, peso 
y medida.  Dios es el Autor de la Escritura y el Creador 
del universo, entonces su Palabra y sus obras deben, y 
de hecho armonizan.
 Una de las características interesantes del hebreo y 
del griego es que en ambos idiomas escritos no existen 
caracteres numéricos.  En el español, por ejemplo, te-
nemos números y letras, pero estos dos idiomas tienen 
sólo letras.  De manera que en cada uno de ellos, las le-
tras también se usan como números.  En menor escala, 
en inglés y español, hay algo parecido.  Por ejemplo, el 
cero es una letra del alfabeto, la «O».  Cuando se usa, 
el contexto nos dice si es un cero o una letra y no te-
nemos problemas en entenderlo.  Lo mismo sucede en 
el hebreo y griego, las personas sabían cuándo estaban 
escribiendo números y cuándo letras.
 Sin embargo, lo más interesante es que cada palabra 
escrita, también tenía un número análogo.  Por ejem-
plo, el nombre «Jesús» en griego es «iasous».  Y como 
cada letra tiene un número equivalente, podemos co-
locarle la cifra correspondiente y obtener un valor, el 
cual se conoce como «gematría».
 Ocho es el número que 
denota un nuevo 
p r i n c i -

pio, un nuevo orden de cosas.  Y en Jesús, tenemos un 
nuevo principio, un nuevo nacimiento en la familia de 
Dios, por lo tanto, la gematría de su nombre en griego 
es esta:

 i 10
 A 8
 S 200
 O 70
 U 400
 S 200
  888

 En Apocalipsis 13:18 el Señor revela una clave para 
el significado de los números.  Y dice: “Aquí hay sabi-
duría.  El que tiene entendimiento, cuente el número 
de la bestia, pues es número de hombre. Y su número 
es seiscientos sesenta y seis”.  Entonces, si debemos 
identificar a la bestia por el uso de los números y por 
contar, ¿no implica esto que este número tiene un sig-
nificado que está estampado con la marca de inspira-
ción divina?  Y si este es el caso... ¿No cree que tiene 
sentido esperar que otros números en la Biblia tengan 
también un significado?  ¿No cree que sería una buena 
idea no sólo leer la Biblia, sino tratar de entender su 
significado numérico?
• El salmista al hablar de Dios dijo: “Él cuenta el nú-

mero de las estrellas; a todas ellas llama por sus 
nombres.  Grande es el Señor nuestro, y de mucho 
poder; y su entendimiento es infinito” (Sal. 147:4, 
5).
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• Luego en Isaías 40:25 y 26, Dios dice: “¿A qué, 
pues, me haréis semejante o me compararéis? dice 
el Santo.  Levantad en alto vuestros ojos, y mirad 
quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; 
a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal 
es la grandeza de su fuerza, y el poder de su domi-
nio”.

• Y Jesús dijo a sus discípulos: “Pues aun vuestros 
cabellos están todos contados” (Mt. 10:30).

 ¿Por qué los números siete y diez aparecen tan a 
menudo en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis 
si no tienen significado?  ¿Por qué el número tres está 
asociado con la resurrección del cuerpo si carece de 
sentido alguno?
 La Biblia, desde el principio hasta el fin, es un li-
bro construido sobre un vasto sistema numérico el cual 
está entretejido con las doctrinas de la Palabra de Dios.  
Un sistema tan vasto no puede ser contradicho.  El 
acuerdo y armonía de los diferentes escritores, desde 
un extremo de la Biblia hasta el otro sobre el signifi-
cado de números tales como tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez, once, doce y sucesivamente, 
ofrecen un argumento en favor de la Palabra de Dios 
que es imposible refutar.
 Si los varios escritores de la Biblia no hubieran sido 
guiados por una mente maestra, por Ése que nunca 
comete errores y cuyo conocimiento y sabiduría abar-
ca los eventos de los tiempos, en algún momento los 
varios escritores de los diferentes libros, hombres que 
vivieron en tiempos tan diferentes, y lo más importan-
te que nunca llegaron a conocerse, se habrían contra-
dicho.
 La precisión con que todos los números en la Biblia 
se acoplan en sus lugares es la mayor prueba de la in-
tervención del poder sobrenatural y sabiduría de Dios.  
¿Cree usted que un grupo de hombres podía haber di-
señado tal sistema de números y hacer que los mismos 
armonizaran de principio a fin?  Dejemos que el ateo, 
el modernista o el agnóstico explique esto.  Ante la 
sabiduría del Todopoderoso, quien diseñó este sistema 
de números, la mente del hombre es nada.
 Los sistemas numéricos se encuentran en toda la 
creación.  Por ejemplo, cada copo de nieve está com-
puesto de cristales construidos sobre un plan simétrico 
definido.  Si los hombres le colocan a los billetes de 
dólares un hilo entretejido en el papel para prevenir la 
falsificación, ¿por qué Dios no iba a poner característi-
cas en su Libro para probar que el mismo era inspirado?
 Aunque podría citar decenas y hasta centenas de 
ejemplos, para demostrarle la veracidad del patrón nu-
mérico que Dios imprimió en su Libro Sagrado, no voy 
a hacerlo para no prolongar demasiado este artículo.  
Estimo que las pocas citas que mencionaré serán su-
ficientes para demostrar la veracidad de la Aritmética 
Bíblica.  Dios usa los números para ilustrar verdades, y 
a menudo los oculta hasta que llegue el tiempo desig-

nado.
• Tome por ejemplo el número uno.  Para Dios «uno» 

significa «finalización»: “Oye, Israel: Jehová nues-
tro Dios, Jehová uno es” (Dt. 6:4).

• Mientras que se necesitan «dos» para hacer al hom-
bre completo: “Mejores son dos que uno; porque 
tienen mejor paga de su trabajo.  Porque si cayeren, 
el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! 
que cuando cayere, no habrá segundo que lo levan-
te” (Ec. 4:9, 10).

• El número «tres» es la unidad compuesta más sim-
ple de la ciencia matemática.  El Creador es un Dios 
en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Tres 
es el número de la Trinidad.

• El «cuatro» simboliza el número de este mundo 
creado.  Hay cuatro estaciones: invierno, primave-
ra, verano y otoño.  Hay cuatro puntos cardinales: 
norte, sur, este y oeste.  Cuatro elementos primarios 
de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego.  Cuatro 
divisiones en el día: mañana, mediodía, tarde y no-
che.  Cuatro fases lunares: luna llena, cuarto cre-
ciente, cuarto menguante y luna nueva.  Cuatro 
reinos: mineral, vegetal, animal y espiritual.

 Los seres vivientes (o querubines) mencionados en 
el capítulo 1 de Ezequiel, son cuatro en número.  Cada 
uno de ellos tiene cuatro caras, cuatro lados, cuatro 
alas y se mueven sobre cuatro ruedas, representando la 
creación y providencia de Dios: “Y en medio de ella la 
figura de cuatro seres vivientes.  Y esta era su aparien-
cia: había en ellos semejanza de hombre.  Cada uno 
tenía cuatro caras y cuatro alas... Debajo de sus alas, a 
sus cuatro lados, tenían manos de hombre; y sus caras 
y sus alas por los cuatro lados... Y cuando los seres 
vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; 
y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, 
las ruedas se levantaban.  Hacia donde el espíritu les 
movía que anduviesen, andaban; hacia donde les mo-
vía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se 
levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres 
vivientes estaba en las ruedas.  Cuando ellos andaban, 
andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban 
ellas; asimismo cuando se levantaban de la tierra, las 
ruedas se levantaban tras ellos; porque el espíritu de 
los seres vivientes estaba en las ruedas” (Ez. 1:5, 6, 8, 
19-21).
• El «cinco« y el «diez» también tienen significado en 

la Escritura.  El hombre tiene cinco dedos en cada 
mano y cada pie.  Tenemos cinco sentidos: vista, 
olfato, oído, gusto y tacto.  Si sumamos los cinco 
dedos de cada mano tenemos diez, igualmente si 
sumamos los dedos de los pies.  El sistema decimal 
se basa en el diez.

 Pensamos de diez en diez.  El diezmo, por ejemplo es 
el diez por ciento.  Ningún hombre podía ser consagra-
do como sacerdote bajo la ley judía, si no tenía todos 
los diez dedos de las manos y los pies completos.  La 
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ley estipulaba: “Porque ningún varón en el cual haya 
defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o 
sobrado” (Lv. 21:18).  A no dudar, el diez representa lo 
completo en el ser humano.
• En la Biblia el número «seis» usualmente tiene un sig-

nificado diabólico, simboliza la MANIFESTACIÓN 
DEL PECADO.  Para los judíos tenía un significado 
siniestro.  Como siete era el número sagrado, el seis 
al ser menor simboliza la imperfección.

• El hombre fue creado el sexto día: “Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; va-
rón y hembra los creó... Y fue la tarde y la mañana 
el día sexto” (Gn. 1:27, 31b).

• Dice Apocalipsis 13:18, que “el número de la bes-
tia... es número de hombre.  Y su número es seis-
cientos sesenta y seis”.

• Cuando el hombre comenzó a analizar y a combinar 
números, desarrolló otros símbolos interesantes.  
Tomó el número del mundo perfecto (el cuatro) y 
le añadió el número divino perfecto (el tres), y así 
obtuvo el «siete».  Es así como tenemos el número 
de la perfección espiritual de lo completo.

• En Apocalipsis se menciona al “Cordero”, el Señor 
Jesucristo, 28 veces, cuatro veces siete.

• Hay siete palabras en mayúsculas en Apocalipsis 
19:16: “REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES”.

• La séptima semana de Daniel tendrá una duración 
de siete años.

La mentira de Satanás en
nuestros días

 Todo lo que hemos examinado nos demuestra que 
el Creador, en los números de su Libro Sagrado, la 
Biblia, dejó su marca impresa como una señal indele-
ble de que es su autor, porque ninguna mente humana 
es capaz de haber entretejido tantas verdades en un 
sistema numérico.
 El engañador por su parte, hoy como nunca antes, 
está tratando de engañar a la humanidad para apartar-
la del camino, y se está valiendo de todo, y claro está 
los números no podían ser la excepción.  Las personas 
en todas partes del mundo parecen compartir el senti-
miento colectivo de que el mundo se aproxima a su fin.  
Prevalece una sensación apocalíptica en el ambiente, 
la cual ha sido incentivada por el gran terremoto en 
Haití, en Chile, la gran catástrofe de Japón, la serie 
de tornados asesinos e inundaciones que han asolado 
el territorio de Estados Unidos, las inundaciones en 
Sudamérica, el comportamiento errático de la luna y la 
actividad solar.
 Según la fundación para la investigación Pew 
Research Center, uno de cada cinco norteamericanos 
cree que el Señor Jesucristo regresará durante esta ge-

neración actual.  Una encuesta llevada a cabo por la 
publicación U.S. News and World Report reveló, que el 
60% de los norteamericanos, de todos los credos re-
ligiosos, están convencidos que finalmente un día el 
mundo se acabará.  Y cerca de 20% dice que el tiempo 
que nos queda no es más de dos décadas.
 Crisis de complejidades alarmantes están emer-
giendo y acelerándose con regularidad aterradora: la 
disminución de los recursos vitales, los problemas con 
la producción del petróleo, la carestía de alimentos, la 
amenaza nuclear, el colapso económico, la extinción 
de las especies tanto en la fauna como en la flora, la 
propagación potencial de virus manipulados genética-
mente, el peligro que representan los cultivos híbridos 
que consumimos en una base diaria, las guerras, rumo-
res de guerra, los conflictos en Medio Oriente, récords 
en tsunamis, patrones erráticos en el clima, terremotos 
sin precedentes y el aumento en tormentas catastrófi-
cas.
 Sin embargo, en apariencia, la vida en la tierra con-
tinúa como siempre.  Vivimos en un mundo frágil, con 
una peligrosa interdependencia los unos de los otros.  
Estamos viendo una confluencia asombrosa de eventos 
claves.  Y los problemas en el planeta continúan multi-
plicándose.  ¿Es que verdaderamente se está gestando 
algún cataclismo inminente?  ¿Será el preludio de un 
gran final hacia una destrucción indescriptible?
 Satanás como nunca antes, está usando la fábula 
de que el mundo concluirá el 21 de diciembre del año 
2012, para apartar a muchos de la adoración verdade-
ra.  Pero... ¿Será cierto que en el año 2012, el reloj cós-
mico llegará a la hora cero?  ¿Será realmente un tiempo 
de desastres épicos?  ¿Está verdaderamente codificada 
una advertencia para la tierra en el calendario maya, 
como suponen algunos?
 El 21 de diciembre del año 2012, marca el fin en 
el ciclo de cinco mil años del calendario maya.  Pero... 
¿De dónde obtuvieron los mayas este código que mar-
ca el fin del tiempo?  Según aseguran muchos, cuando 
las manecillas del reloj señalen el comienzo de ese día, 
se iniciará el gran final y la tierra girará sobre su eje.
 Pero... ¿Acaso no hemos oído hablar de todo esto 
antes?  El fijar fechas para el fin del mundo no es nada 
nuevo.  Hay una larga y trágica historia de fechas que 
fueron determinadas como el fin del mundo.  Sin ir 
muy lejos, hace apenas unos meses, Harold Camping, 
el presidente y propietario de Family Radio, predijo que 
las personas salvas serían llevadas al cielo el sábado 21 
de mayo del año 2011, y que cinco meses después, el 21 
de octubre tendría lugar el fin.  Cuando nada ocurrió 
el 21 de mayo, modificó su predicción asegurando que 
todo lo dicho tuvo lugar el 21 de mayo, pero espiri-
tualmente y que el 21 de octubre una gran catástrofe 
golpearía el planeta y sería el fin.
 Las personas en Estados Unidos y prácticamente en 
el mundo entero, están familiarizadas con el término T 
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E O T W A W K I, el cual se trata de un acrónimo en 
inglés para «The End of The World As We Know It» («El 
fin del mundo tal como lo conocemos»).  Este acrónimo 
lo comparten humanistas, futuristas seculares, científi-
cos, escritores de ciencia ficción, musulmanes, judíos, 
zoroastrianos, budistas, hindúes, bahais, diversas reli-
giones de los indígenas norteamericanos, incluyendo 
los Hopi, los Lakota, los mayas y hasta los rastafaris (los 
seguidores de un movimiento socio-cultural y religioso 
que considera al emperador de Etiopía Haile Selassie 
Primero, como la encarnación de Dios).  Incluso se 
han filmado una buena serie de películas sobre el fin 
del mundo.
 El escritor Gregg Braden dice así en su libro publi-
cado en el año 2009, Patrones geométricos del tiempo: El 
secreto del año 2012 y una nueva era mundial: «Según los 
meticulosos cálculos mayas, el mundo tal como lo cono-
cemos se aproxima a su fecha de expiración.  De manera 
interesante, el antiguo calendario azteca corrobora la fecha 
determinada en el calendario maya, señalando también el 
fin de este ciclo presente para el 21 de diciembre del 2012».
 Pese a todo, no hay un solo académico maya que 
haya apoyado la idea de que la conclusión del quinto 
ciclo del Calendario del Conteo Largo, señala el fin 
del mundo.  De hecho, hicieron mofa de la idea, ase-
gurando que esto no es más que una leyenda urbana 
fabricada en internet.
 Pero... ¿De dónde provienen estas predicciones?  
¿En qué se basaron?  ¿Ocurrirá lo que anticipan?  ¿Son 
confiables?  Y tal vez lo más importante, ¿tienen algo 
que ver con los eventos alarmantes que se están su-
cediendo en el mundo en la actualidad?  Bueno, sin 
duda alguna, es aquí donde Satanás interviene, porque 
él también quiere convencer a la humanidad de que su 
patrón numérico es verdadero.
 El año 2012 marca tanto el fin del quinto ciclo, 
como el fin del ciclo precesional.  Coincide con el «ali-
neamiento galáctico» del sol y la tierra con el «ecuador 
galáctico» que divide en dos partes iguales el agujero 
negro en el centro de la Vía Láctea.
 De acuerdo con estudios modernos computariza-
dos, se estima que el raro alineamiento galáctico del 
año 2012 ocurre sólo una vez cada 26.000 años, al 
igual que el tiempo que tarda la tierra en completar el 
bamboleo alrededor de su eje.  El 21 de diciembre del 
año 2012, cuando tenga lugar el solsticio de invierno 
para el hemisferio norte, el sol y la tierra se alinearán 
con el centro galáctico de la Vía Láctea.  Como de 
acuerdo con la Biblia, la historia registrada sólo se re-
monta a seis mil años, no podemos aceptar esta teoría 
interminable de ciclos.
 Lo cierto es, que cruzaremos el umbral del ecuador 
de la Vía Láctea en el año 2012.  Cuando eso ocurra, 
dicen los que apoyan esta teoría instigada por el diablo, 
que comenzaremos el año 5.125 de edad del mundo, y 
también el año 26.000 de un nuevo ciclo precesional.  

La cronología maya predice cinco ciclos, cada uno de 
5.125 años.  Se dice que ya han pasado cuatro, y que 
los cuatro anteriores, según los “expertos”, han conclui-
do supuestamente en destrucción.  El fin del quinto ci-
clo está determinado para el 21 de diciembre del 2012.  
Completaremos ambos ciclos simultáneamente, los dos 
convergerán en el año 2012.  Estos dos ciclos compar-
ten la misma fecha final.
 Este alineamiento no volverá a ocurrir en otros 
26.000 años.  La gran pregunta es: ¿Qué significa todo 
esto?
 Según Nostradamus el fin del mundo tendrá lugar 
en algún momento en la primera parte del siglo XXI, 
esta misma creencia era compartida por el vidente ca-
tólico llamado “San Malaquías”.
 En otros artículos de Profecías Bíblicas, hemos habla-
do extensamente sobre la perfección matemática de la 
Gran Pirámide de Giza o Keops, los templos de Egipto y 
los grandes monumentos de México, Perú y Camboya, 
porque todos tienen una cosa en común: están alinea-
dos con las estrellas.  Pero... ¿De dónde recibieron sus 
constructores esta información astronómica?  ¿Por qué 
sus arquitectos parecían estar tan obsesionados con los 
cuerpos celestiales y sus posiciones?  Se sostiene am-
pliamente que los antiguos egipcios y otras culturas 
poseían este conocimiento y que lo dejaron impreso en 
los grandiosos monumentos que construyeron.
 Algunos estudiosos de la Biblia creen, que quienes 
edificaron la gran pirámide fueron los hijos de Set y 
apoyan su creencia en esto que dice Flavio Josefo, el his-
toriador judío del primer siglo en su obra Antigüedades 
de los Judíos, en el Primer Libro, Capítulo 2, Parágrafo 
3: «Cuando Set creció y llegó a la edad en que supo dis-
cernir lo que era justo, se volvió un hombre virtuoso.  Y así 
como él fue un hombre de excelentes cualidades los hijos 
que dejó imitaron sus virtudes.  Vivieron felices en la misma 
tierra, sin disensiones y sin sufrir infortunios hasta el día de 
su muerte.  Fueron también los inventores de esa especie 
particular de sabiduría relativa a los cuerpos celestes y su 
orden.  Y para que sus invenciones no se perdieran antes de 
ser ampliamente difundidas, como según la predicción de 
Adán todas las cosas serían destruidas primero por el fue-
go y luego por la violencia de una gran cantidad de agua, 
construyeron dos columnas, una de ladrillos y otra de pie-
dra, e inscribieron en ellas sus invenciones; si la de ladrillos 
era derribada por la inundación, quedaría la de piedra para 
exhibir al mundo sus descubrimientos, y le informaría que 
había otra columna de ladrillos.  Hasta el día de hoy han 
quedado en la tierra de Siriad».
 Si la gran pirámide, que es la más conocida y por 
ende la más importante, fuese la única construcción gi-
gantesca con datos astronómicos tan precisos que exis-
tiera sobre la tierra, esta explicación sería suficiente.  
Pero no es sólo esta edificación, sino que son varias en 
diferentes partes del mundo.  Por lo tanto, sugerir que 
la tecnología y conocimiento matemático, además de 
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la habilidad física para construir estos grandiosos mo-
numentos provino de la cabeza de personas comunes 
y corrientes que vivían en algún lugar en el desierto, 
luce más allá de cualquier lógica y probabilidad.  Es 
casi como decir que entregándole un destornillador a 
un chimpancé, podría construir un televisor.  Pese a 
todo, estos monumentos antiguos parece que hubieran 
aparecido de la nada, en un tiempo cuando el hombre 
se encontraba supuestamente entre la edad de piedra y 
la de hierro.  La mayoría de expertos creen que la gran 
pirámide fue construida por Khufu, conocido por los 
griegos como Keops.  Pero si fue edificada durante el 
reinado de Khufu, el cual se extendió durante 23 años 
y se usaron más de dos millones de bloques, se habría 
tenido que movilizar un bloque cada cinco minutos 
para completar la obra.
 Esto no se trata de un caso aislado, sino que en di-
ferentes lugares del mundo se yerguen construcciones 
monumentales, cuyo origen y procedencia son prácti-
camente un misterio.  Tal es el caso de las pirámides de 
Egipto.  Pero no sólo se trata del tamaño imponente de 
la gran pirámide de Giza, sino de los hechos increíbles 
respecto a su construcción y cualidades astronómicas.
 La gran pirámide se levanta en el centro geográfico 
del mundo.  Se encuentra en el medio, entre la costa 
oeste de México y la costa este de China.  Entre el nor-
te del cabo de Noruega y el cabo de Buena Esperanza 
en Sudáfrica.  Se yergue en la intersección del paralelo 
treinta, tanto en latitud como en longitud.
 La gran pirámide fue el edificio más alto en el mun-
do por miles de años, hasta que el hombre moderno 
comenzó a levantar rascacielos tales como el World 
Trade Center (Las torres gemelas).  Si la comparáramos 
con un rascacielos, la gran pirámide tendría cuarenta 
y dos pisos de alto.  Su construcción contiene piedras 
suficientes para levantar una pared de un metro con 
ochenta y dos centímetros de alto, desde Nueva York 
hasta Los Angeles.
 Según dicen los expertos, la pirámide de Giza 
está alineada con ciertas constelaciones de estrellas.  
Asimismo se ha descubierto que otras estructuras simi-
lares en México y Camboya también tienen significado 
astronómico.
 La gran pirámide de Giza consta de dos millones, 
trescientos mil bloques de piedra, que pesan alrededor 
de dos toneladas y media cada uno, mientras que hay 
algunos otros cuyo peso es hasta de cincuenta tonela-
das.  A pesar del vasto número de bloques usados y del 
peso increíble involucrado, la exactitud matemática de 
la disposición de la estructura es impresionante.  Otras 
construcciones alrededor del mundo suscitan las mis-
mas preguntas.
 Hay otro edificio antiguo en Baalbek, Líbano, co-
nocido como el templo de Júpiter.  Incorporado en sus 
cimientos están tres bloques descomunales cortados en 
la piedra, que pesan ochocientas toneladas cada uno.  

No muy distante se encuentra otro bloque gigantesco 
de roca llamado la piedra del sur, que pesa mil tonela-
das.  Esto equivale al peso combinado de tres aviones 
jets 747.  Pero... ¿Cómo sus constructores cortaron blo-
ques tan monumentales?  Aunque lo que más intriga 
es... ¿Cómo los movieron para colocarlos allí?
 Pero... ¿Quién edificó todo esto?  ¿De dónde obtu-
vieron sus constructores tal conocimiento matemático 
y astronómico?  Además... ¿Qué tecnología se empleó 
en su construcción?  Decir simplemente que los egip-
cios, o que esta o aquella civilización del pasado, las 
erigieron, no es una respuesta satisfactoria, porque si el 
hombre comenzó en la edad de piedra, progresó hasta 
la del bronce y luego hacia la edad de hierro, tenemos 
que la pirámide más antigua fue edificada en algún ins-
tante entre la edad de piedra y la de bronce.
 Esto sería casi como si dijéramos, que en algún 
momento en el tiempo pasado, el hombre inventó la 
rueda, luego, un poco después, otro construyó una ca-
rretilla, ¡pero en el tiempo comprendido entre la rueda 
y la carretilla alguien hizo un Mercedes Benz!  Esta es 
una comparación bien realista cuando consideramos la 
construcción de las pirámides y de esas otras edifica-
ciones monumentales.
 Aunque se han escrito muchos libros al respecto 
y se han planteado infinidad de hipótesis, todos estos 
escritores tienen una cosa en común: Han fallado en 
decirnos quiénes fueron esos constructores y de dónde 
obtuvieron tal conocimiento y habilidad.  Cuando al-
guno de estos respetables autores se arriesga a tratar de 
adivinar la identidad de estos misteriosos arquitectos 
y constructores, sus especulaciones son algo así como 
castillos de arena levantados al alcance del oleaje de la 
eternidad.
 Son muchísimos los libros que se han escrito res-
pecto a estas edificaciones, y de los paralelos astronó-
micos y propiedades matemáticas de los muchos mo-
numentos que pueblan el globo.  Pero... ¿Qué mensaje 
nos cuentan estas edificaciones?  ¿Hay algo que poda-
mos aprender de ellas y que hayamos pasado por alto?  
Si las paredes de estos monumentos pudieran hablar, 
¿qué información valiosa aportarían?  ¿Presagian acaso 
eventos venideros?  Muchos creen que sí.  Ahora va-
mos a tratar de develar este enigma, poniendo prime-
ro a un lado conceptos preconcebidos y haciendo este 
examen con una mente abierta.
 Para eso vamos a olvidar opiniones y suposicio-
nes pasadas, y vamos a examinar pasajes del Antiguo 
Testamento, ya que ellos bien pueden contener infor-
mación útil y digna de confianza de la cual podemos 
aprender.  Piense de usted mismo como de un jurado, 
esperando por las pruebas.  Después que escuche todos 
los hechos, entonces usted mismo podrá expresar su 
veredicto.
 Según los eruditos, el diluvio de Noé tuvo lugar en 
el año 2348 A.C.  En la Escritura encontramos un re-
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gistro de criaturas celestiales misteriosas que invadie-
ron la tierra y llevaron a cabo experimentos procreati-
vos.  Por ejemplo, leemos en el capítulo 6 de Génesis: 
“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron 
hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los 
hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, es-
cogiendo entre todas... Había gigantes en la tierra en 
aquellos días, y también después que se llegaron los 
hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engen-
draron hijos.  Estos fueron los valientes que desde la 
antigüedad fueron varones de renombre” (Gn. 6:1, 2, 
4).
 Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra 
como compañeras, dando origen a una progenie mons-
truosa cuyo comportamiento era totalmente perverso.  

La descendencia de esos ángeles son llamados “gigan-
tes” en la Biblia, pero esta palabra es traducida del he-
breo Nefilim, que significa «los caídos».
 Pero entonces, ¿por qué se les llama “gigantes”?  La 
Biblia presenta muchísima evidencia de que realmente 
eran gigantes.  Más que eso, parece que tenían poderes 
sobrehumanos que dieron origen a esas antiguas leyen-
das de los dioses griegos.  Josefo, el historiador judío 
escribió en el primer siglo, en su obra Antigüedades de 
los Judíos, Libro uno, Capítulo tres, Parágrafo uno, que 
«Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y en-
gendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confia-
dos en sus propias fuerzas; porque según la tradición estos 
hombres cometían actos similares a los de aquellos que los 
griegos llamaban gigantes».
 Esos de ustedes ligeramente familiarizados con la 
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e he dado cuenta de que es mi deber como pastor, especialmente porque insisto mucho en la 
seguridad de la salvación mediante la gracia divina, dejar bien en claro, que jamás se me ocurrió 
que el cristiano cuya conducta no difiere de la de un mundano, no tiene por qué preocuparse.  
Cuando Pablo se despide de los ancianos, pastores y líderes allá en Mileto, dice: “Por tanto, yo 

os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; porque no he rehuido anuncia-
ros todo el consejo de Dios” (Hch. 20:26, 27).
 La responsabilidad de un ministro del Señor, o lo que es lo mismo, un servidor, es muy seria.

Pastor J. Holowaty
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antigua mitología griega, no dudo que se estremecerán 
ante las implicaciones de esta declaración.  Esas anti-
guas leyendas están colmadas con perversas combina-
ciones de hombres y bestias.  Hablan de semidioses cu-
yos poderes eran usados caprichosamente para torturar 
y esclavizar a la humanidad.  Narran historias horribles 
de incesto, ocultismo y toda serie de horrores, de dioses 
que tomaban las vidas a su antojo.  Se caracterizaban 
por sus pensamientos y actos diabólicos en una pesadi-
lla orgiástica de abuso de poder.  La mitología griega es 
una continua historia de horror, poblada con bestias y 
monstruos de cada descripción.
 Es claro entonces, que la Biblia indica que hace 
miles de años, seres celestiales visitaron el planeta, tu-
vieron relaciones íntimas con las mujeres de la tierra 

y el resultado fue una raza de mutantes llamados los 
Nefilims.  Sin embargo, otros estudiosos creen que este 
versículo encierra mucho más, que se trata del registro 
de algo mucho más siniestro.
 Si tal como están convencidos otro grupo de teólo-
gos y eruditos en profecía, de que estas construcciones 
gigantescas fueron obra de los Nefilims, de los ángeles 
caídos, esto explicaría por qué Satanás puso también 
en la gran pirámide claves numéricas para desviar a las 
personas, ya que se asegura que la pirámide de Keops 
contiene una escalera, que se dice que es igual al nú-
mero de años antes del fin del mundo, la cual se queda 
sin peldaños en el año 2012.
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• Supongamos que un servidor del Señor lo hace 
bien.

• Supongamos que es un expositor de la sana doctri-
na.

• Que no se lo puede acusar de introducir doctrinas 
falsas.

• Supongamos que él se esmera por probar todo 
cuanto enseña, con las Escrituras.  De ser así, ¿a 
quién le pedirá cuentas el Señor?  ¿Al pastor o a los 
hermanos cuya conducta es mundana?

• Supongamos que usted es uno de esos “mundano-
cristiano”.

• Es un miembro de esta iglesia, pero es estafador.
• Le habla a otros de Cristo, pero su conducta es igual 

o peor que la de esos que está evangelizando.
• Supongamos que vive fornicando o adulterando.
• Que se comporta como cristiano con los cristianos, 

y mundano con los mundanos.
• Supongamos que usted es una dama joven, cuyo 

vestir es indecoroso, provocativo, y su meta es inci-
tar las bajas pasiones en los varones.

• O supongamos que es un padre de familia y ha des-
cuidado, tanto a su esposa como a sus hijos.

 Si cae dentro de uno de estos... «supongamos», en-
tonces hace muy bien en leer este artículo, ¡porque fue 
preparado pensando en usted para ayudarle a reflexio-
nar cuanto antes y corregir su proceder!

 Hay por lo menos tres cosas que debe saber antes 
de continuar en el pecado o comenzar a hundirse en 
alguno.

I. La vida del cristiano
que peca como si eso fuera

normal, se convierte
en un desastre

 Su cosecha será:
• La amargura
• La tristeza
• El desánimo
• Los temores
• La inseguridad
• Las dudas, incluso de su propia salvación.
 Hay cierto tipo de tristeza que es muy bueno y otro 
que es dañino, depende de qué produce esa tristeza: 
“Porque la tristeza que es según Dios produce arre-

Continua en la página 32
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pentimiento para salvación, de que no hay que arre-
pentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.  
Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contris-
tados según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, 
qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente 
afecto, qué celo, y qué vindicación!  En todo os habéis 
mostrado limpios en el asunto” (2 Co. 7:10, 11).
 ¿Cómo se explica “la tristeza que es según Dios”?  
Es el profundo dolor que el cristiano experimenta por 
haber pecado.  Y es también el dolor que siente la per-
sona no salva, cuando a la luz de la Palabra de Dios se 
da cuenta que vive en pecado y de espalda a Dios.
 Pero la tristeza del mundo no conduce al entriste-
cido al arrepentimiento, sino a la muerte: «Dios a ve-
ces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a 
apartarnos del pecado y procurar la vida eterna.  Jamás 
debemos quejarnos de estas tristezas, pues no son como las 
del que no es cristiano.  Las tristezas del que no es cristiano 
no lo conducen al verdadero arrepentimiento y no lo libran 
de la muerte eterna.  ¿Se dan cuenta de lo provechosa que 
fue para ustedes la tristeza que les envió el Señor?  Ya no 
se encogen de hombros como hacían antes, sino que son 
ardientes y sinceros, y con diligencia erradicaron el pecado 
que mencioné en mi carta.  Temerosos por lo que había 
sucedido, ansiaron que fuera a ayudarles.  Pero, sin perder 
tiempo, afrontaron el problema y lo resolvieron castigando 
al que pecó.  Han hecho lo posible por dejar resuelto el 
asunto» (2 Co. 7:10, 11 – Parafraseado).
 Es imposible servir a dos señores:
• “Ninguno puede servir a dos señores; porque o abo-

rrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro.  No podéis servir a Dios y a 
las riquezas” (Mt. 6:24).

• “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la 
carne, vosotros también armaos del mismo pensa-
miento; pues quien ha padecido en la carne, ter-
minó con el pecado, para no vivir el tiempo que 
resta en la carne, conforme a las concupiscencias 
de los hombres, sino conforme a la voluntad de 
Dios.  Baste ya el tiempo pasado para haber hecho 
lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías.  A éstos les parece cosa ex-
traña que vosotros no corráis con ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, y os ultrajan; pero ellos 
darán cuenta al que está preparado para juzgar a 
los vivos y a los muertos” (1 P. 4:1-5).

• “No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él.  Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo.  Y el mundo pasa, y sus deseos; 

pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre” (1 Jn. 2:15-17).

 Si usted no dice «basta» al pecado, continuará des-
graciado y miserable.  El pecado nunca le dirá «basta», 
porque jamás se sacia.  Es normal que el perdido se 
pase pecando, pero es completamente anormal que 
el cristiano peque.  Es completamente anormal que 
el cristiano se deje vencer por el pecado teniendo la 
oportunidad de salir victorioso.  La desgracia del cris-
tiano que sigue gozando de algún pecado en particular, 
es que no encuentra su lugar, ni en el mundo ni entre 
los hermanos.  Ni con el Señor ni con el diablo, porque 
sabe que no es mundano, recibió a Cristo por Salvador 
y no puede gozarse del mundo, ya que sabe que no le 
corresponde, mientras que al mismo tiempo tampoco 
goza de su vida eterna en Cristo.  Eso es justamente 
lo que Pablo menciona en 1 Corintios 15:19 cuando 
habla acerca de la resurrección y dice: “Si en esta vida 
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos 
de conmiseración de todos los hombres”.
 A un mundano no le interesa nada de la vida eter-
na, la santidad, el no pecar, etc., sino que da rienda 
suelta a todas sus inclinaciones y ni siquiera se siente 
culpable, porque nunca vivió la vida cristiana.  Él vive 
como mundano y su forma de vida le parece completa-
mente normal.  Disfruta de la vida dentro de lo mun-
dano, siendo mundano.  Ahora, un cristiano que sabe 
que muchas de las cosas de las que se gozan los no cris-
tianos, no le están permitidas porque ofenden al Señor, 
su propia vida, su propia alma y se ensucia en el peca-
do, que sabe que no tiene que hacer lo que hacen los 
mundanos, pero que sin embargo las hace, entonces no 
es del todo mundano ni es del todo cristiano.  Es cris-
tiano en el sentido que recibió a Cristo por Salvador, 
pero no es cristiano en la vida práctica, de tal manera 
que todo aquel que vive esa vida «es el más digno de lás-
tima de todos los hombres».  No goza del mundo, porque 
el Señor le ha salvado y no es mundano, pero al mismo 
tiempo quiere vivir y gozar de ambos: del mundo y de 
lo espiritual, es decir, del diablo y de Dios.  Es como 
decir: «Pónganse ustedes de acuerdo (Dios y el diablo), y 
hagan algo allí para que yo pueda gozar de la vida sirvién-
dole a uno y al otro».
 Por eso mencionamos que no se puede servir a dos 
señores.  Se habla de servirle a Él, no de vivir una exis-
tencia determinada.  Debemos aceptar que la única 
manera para vivir la vida cristiana es sirviendo, siendo 
ministros en el grado que sea, porque ministro significa 
servidor.
 Considere otro asunto antes de pecar:

II. ¿Qué de la muerte
prematura?

 La Biblia nos ofrece varios casos de estas muertes, 
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mediante la cual el Señor lleva a su presencia a quien 
persiste en pecar.  Los cristianos, especialmente los jó-
venes, deben saber lo que la Biblia dice sobre la muerte 
antes de tiempo:
• Unos minutos de placer sexual.
• Unos momentos de fornicación.
• Un poquito de adulterio.
• Un pequeño pecado a escondidas.
• Un deseo ilícito satisfecho con su correspondiente 

pecado.
• Algo insignificante de lo que “todos hacen”.
• Un plan de... sexo antes, y después nos casamos.  

¿Acaso no saben que eso es fornicación?  ¿Desde 
cuándo la garantía de la estabilidad del matrimonio 
radica en la fornicación?  Y si es así, ¿por qué el 
Espíritu Santo no inspiró a ninguno de los escrito-
res para que incluyeran tan apetitoso placer?

 ¿Por qué la Palabra de Dios hace de la fornicación 
tan grave pecado?: “¿No sabéis que los injustos no he-
redarán el reino de Dios?  No erréis; ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni 
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios” (1 Co. 6:9, 
10).  Creo firmemente que Pablo está hablando aquí 
de aquellos que… de continuo y a sabiendas están pla-
neando este tipo de pecado.
 Notemos la clase de personas con que coloca la 
Biblia a los cristianos que buscan la muerte prematura: 
con los idólatras, los adúlteros, homosexuales, ladro-
nes, avaros, alcohólicos, maldicientes y los estafadores.  
¿Sabe hermano?  El día que usted tan livianamente co-
mete pecado, en términos de conducta, es un hermano 
de esta clase de gente.
 Teniendo esto presente, podemos darnos cuenta 
porqué Dios se reserva el derecho de quitarle la vida 
prematuramente al cristiano que peca sabiendo que no 
debe hacerlo.
 ¿Y por qué lo hace Dios?  Porque estamos hablando 
de un hijo o hija de Dios.  Los no salvos pueden hacer 
cuanto quieran y como que “todo les va bien”.
 Asaf, el autor del Salmo 73 describe cómo los im-
píos (los no salvos) “logran con creces los antojos del co-
razón”: “Porque no tienen congojas por su muerte, pues 
su vigor está entero.  No pasan trabajos como los otros 
mortales, ni son azotados como los demás hombres.  
Por tanto, la soberbia los corona; se cubren de vestido 
de violencia.  Los ojos se les saltan de gordura; logran 
con creces los antojos del corazón.  Se mofan y hablan 
con maldad de hacer violencia; hablan con altanería” 
(Sal. 73:4-8).
 Luego descubre lo que le era oculto, y dice: “Cuando 
pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta 
que entrando en el santuario de Dios, comprendí el 
fin de ellos.  Ciertamente los has puesto en deslizade-
ros; en asolamientos los harás caer.  ¡Cómo han sido 

asolados de repente!  Perecieron, se consumieron de 
terrores” (Sal. 73:16-19).  Si este es el final de los im-
píos, ¿por qué el cristiano se expone para ser “asolado 
de repente”?  Bueno, el cristiano que busca la muerte 
prematura, una muerte antes de tiempo y repentina, 
que peque y haga todo lo que quiere.  No obstante, hay 
muchos no salvos quienes también sufren una muerte 
violenta y repentina.
 Pero antes de condenarlos, debemos saber que tam-
bién ocurre a veces entre los salvos, “Porque el Señor 
al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo” (He. 12:6).
 Para quienes estamos en eso de responder en cual-
quier momento las interrogantes bíblicas, no siempre 
resulta fácil dar una respuesta correctamente bíblica, 
de modo que el interesado quede satisfecho.  Pero es 
deber nuestro, tener tanto conocimiento como poda-
mos para tapar la boca a los enemigos de Cristo.  Note 
lo que dice 1 Pedro 3:15b: “…Y estad siempre pre-
parados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros”.
 Cuanto más avanzamos en el conocimiento de las 
Escrituras, advertimos que aquellos que piensan que 
nos están molestando con sus preguntas, en realidad 
nos están ayudando para ver cuáles son las necesidades 
de la gente.  Una de esas preguntas tiene que ver por 
ejemplo con 1 Juan 5:16: “Si alguno viere a su her-
mano cometer pecado que no sea de muerte, 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”.
 Examinemos un poco más lo que implica este versí-
culo: “Si alguno viere a su hermano”, es decir a otro 
cristiano, “cometer pecado que no sea de muerte” 
(de la muerte prematura), “pedirá a Dios”.
 Veamos algunos textos en el Antiguo Testamento: 
“Siete días comeréis panes sin levadura; y así el pri-
mer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; 
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer 
día hasta el séptimo, será CORTADO de Israel” (Ex. 
12:15).  ¿Qué significa “cortarlo de Israel”?  Bueno, 
simplemente que moriría y no formaría parte del pue-
blo que iba camino a Canaán para conquistar la tierra 
que Dios les había prometido.
 Veamos otros textos que hablan de lo mismo: “Por 
siete días no se hallará levadura en vuestras casas; 
porque cualquiera que comiere leudado, así extranje-
ro como natural del país, será CORTADO de la con-
gregación de Israel” (Ex. 12:19).  Ahora, no piense 
que esto tiene algo que ver con la iglesia, esto era para 
ellos.  Lo que nos importa es… qué quiere decir Dios 
cuando declara que “será cortado”; y es que morirá 
prematuramente.
• “Cualquiera que compusiere ungüento semejante, 

y que pusiere de él sobre extraño, será CORTADO 
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de entre su pueblo”.  Y eso era porque había un 
ungüento que era solamente para los menesteres 
sagrados, no se debía usar para ninguna otra cosa 
que no fuere para el fin que Dios lo había indicado.  
“Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aro-
máticas, estacte y uña aromática y gálbano aromá-
tico e incienso puro; de todo en igual peso, y harás 
de ello el incienso, un perfume según el arte del per-
fumador, bien mezclado, puro y santo.  Y molerás 
parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del 
testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo 
me mostraré a ti.  Os será cosa santísima.  Como 
este incienso que harás, no os haréis otro según su 
composición; te será cosa sagrada para Jehová.  
Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, 
será CORTADO de entre su pueblo” (Ex. 30:33-
38).

• “Cualquier varón de la casa de Israel que degollare 
buey o cordero o cabra, en el campamento o fuera 
de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de 
reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del 
tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el 
tal varón; sangre derramó; será CORTADO el tal 
varón de entre su pueblo” (Lv. 17:3, 4).

• “Porque la vida de toda carne es su sangre; por 
tanto, he dicho a los hijos de Israel: No comeréis 
la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda 
carne es su sangre; cualquiera que la comiere será 
CORTADO” (Lv. 17:14).

• “Todo varón de toda vuestra descendencia en vues-
tras generaciones, que se acercare a las cosas sa-
gradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, 
teniendo inmundicia sobre sí, será CORTADO de 
mi presencia.  Yo Jehová” (Lv. 22:3). 

 Note que hay muchas cosas por las cuales un israe-
lita podía ser “cortado”.  Algo que solamente quien lo 
cometía podía saber, nadie más, como por ejemplo en 
el caso de este último versículo.
 Ahora, ¿qué pasó con los mayores de 20 años 
que salieron de Egipto?  ¡Que todos ellos fueron 
CORTADOS!: “Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdo-
nado conforme a tu dicho.  Mas tan ciertamente como 
vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que 
vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto 
y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no 
han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a 
sus padres; no, ninguno de los que me han irritado la 
verá.  Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él 
otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré 
en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá 
en posesión.  Ahora bien, el amalecita y el cananeo 
habitan en el valle; volveos mañana y salid al desierto, 
camino del Mar Rojo.  Y Jehová habló a Moisés y a 
Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada 
multitud que murmura contra mí, las querellas de los 
hijos de Israel, que de mí se quejan?  Diles: Vivo yo, 

dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así 
haré yo con vosotros.  En este desierto caerán vuestros 
cuerpos; 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 en-
traréis 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 vuestros 
niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo 
los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros 
despreciasteis” (Nm. 14:20-31).
 La tierra de Canaán no era semblanza del cielo, na-
turalmente ellos vieron las maravillas de Dios y en ese 
sentido se puede decir que fueron salvos, al ser librados 
de la muerte de los primogénitos por la sangre que ha-
bían puesto sobre los postes y dinteles de las puertas de 
sus casas, conforme al mandato de Dios.
 Usted es salvo por la fe en Cristo, pero nunca llega-
rá a gozar de esa promesa divina, si permanece en al-
gún pecado que no logra abandonar del todo.  La tierra 
de Canaán era promesa divina para Israel, pero nunca 
llegaron a gozar de esa tierra, porque claudicaron con-
tra Dios en el desierto.
 Hoy, el Señor tiene promesas maravillosas para el 
cristiano, tales como el fruto del Espíritu Santo que 
se menciona en Gálatas 5:22, 23: “Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales co-
sas no hay ley”.  Ahora, ¿disfruta usted de eso?  Y si no 
disfruta, ¿por qué?  Tal vez está demasiado cerca de la 
muerte prematura.  Los pecados precipitan la muerte 
en el caso del cristiano.  Si quiere vivir muchos años y 
sobre todo vivirlos para el Señor, niéguese a pecar.
 “Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a for-
nicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al 
pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, 
y se inclinó a sus dioses.  Así acudió el pueblo a Baal-
peor; y el furor de Jehová se encendió contra Israel… 
Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil” 
(Nm. 25:1-3, 9).  Estos murieron prematuramente.
 Ezequiel nos muestra otro problema que también 
puede conducirnos a la muerte prematura.  Él plantea 
situaciones que parecen apuntar en la misma dirección 
y debemos escudriñar Ezequiel 3:16-21, que dice: “Y 
aconteció que al cabo de los siete días vino a mí pa-
labra 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 amonestares ni le hablares, para que el impío sea 
apercibido de su mal camino a fin de que viva, el im-
pío morirá por su maldad, pero su sangre 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, 
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y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque 
tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus jus-
ticias que había hecho no vendrán en memoria; pero 
su sangre demandaré de tu mano (es como si Dios le 
dijera al profeta: «Ezequiel, tú vas a predicar a dos dife-
rentes congregaciones, a los no salvos y a los salvos», por 
eso cuando habla del ‘justo que hace lo injusto’, se 
refiere al cristiano).  Pero si al justo amonestares para 
que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue 
amonestado; y tú habrás librado tu alma”.
 Así que, el deber nuestro es amonestar al cristiano 
que peca, sea cual fuere el pecado para que no peque 
más, porque le puede sobrevenir una muerte prema-
tura.  Es salvo, eso no está en juicio, pero sí pierde la 
oportunidad que tiene para heredar aquello que Dios 
ofrece, que es una vida de madurez espiritual, de mayor 
conocimiento, de almas que podemos conducir a los 
pies del Señor, etc.
 Así que… “si el justo (que es lo mismo que decir 
cristiano) se apartare de su justicia e hiciere mal-
dad”, Dios dice que morirá prematuramente, porque 
no se le amonestó en su pecado.  Morirá y sus justicias 
que había hecho, en una época cuando estaba en su 
primer amor con el Señor, no vendrán en memoria, 
pero su sangre demandará de nuestra mano.

III. Todos los salvos
tendremos que comparecer
ante el tribunal de Cristo

 “Porque es necesario que todos nosotros comparez-
camos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).  El Señor 
es tan justo, tan generoso, tan maravilloso, que desea 
recompensarnos por lo que hicimos como cristianos.  
Y hay varias cosas que debemos recordar sobre este 
Tribunal:
• Nadie podrá evitarlo, Él dice que “es necesario”.
• Nada tiene que ver con la cuestión salvación.
• Muchos cristianos han vivido y siguen viviendo una 

vida tan mundana que desearían evitar esta parte 
del plan divino.  Pero esto es imposible, porque la 
declaración divina dice: “Porque es necesario”.

• ¿Por qué “es necesario”?: “Para que cada uno re-
ciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo”.

• Usted es, o «árbol bueno y trae frutos buenos» o «ár-
bol malo que trae frutos malos»: “Por sus frutos los 
conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, 
o higos de los abrojos?  Así, todo buen árbol da 
buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.  
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos.  Todo árbol que no da buen 
fruto, es cortado y echado en el fuego.  Así que, por 

sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:16-20).
 ¿Cómo entender cuando dice... “Todo árbol que 
no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego”?  
Y luego repite: “Así que, por sus frutos los conoce-
réis”.
 ¿Se nos dice aquí que nosotros podemos saber si tal 
o cual cristiano es realmente salvo o no?  ¿Son las obras 
o conducta del cristiano los medios para que sepamos 
quién es y quién no es salvo?  Cuando dice: “Es corta-
do y echado en el fuego”, ¿significa que, si el fruto no 
es bueno, entonces ese cristiano va al infierno, porque 
se menciona “fuego”?  Si quiere una respuesta correc-
ta, note Juan 15:1-7: “Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador.  Todo pámpano que en mí no 
lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto.  Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he hablado.  Permaneced 
en mí, y yo en vosotros.  Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  Yo soy 
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, 
y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 
de mí nada podéis hacer.  El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y los re-
cogen, y los echan en el fuego, y arden.  Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho”.
 Examinemos brevemente estas palabras del Señor:
• El Señor habla a los que ya le pertenecen, y les dice: 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos”.
• “El que permanece en mí”.  No dice... «El que es 

salvo», porque se entiende que no está hablando 
a quienes no son salvos.  Por eso agrega: “El que 
permanece en mí, y yo en él”.  ¿Cuál es el resul-
tado? “Éste lleva mucho fruto”.  Permanecer es 
estar constantemente en comunión con el Señor, 
y la manera para no estar en comunión con Él, es 
estando en comunión con el pecado.

 ¿Y el que no permanece en Él?  ¡También lleva fru-
tos, pero ese es el árbol malo!  ¿Cómo debemos enten-
der entonces Juan 15:6?: “El que en mí no permanece, 
SERÁ ECHADO FUERA COMO PÁMPANO, y se 
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden”.
 ¿Ha visto alguna vez alguno de estos pámpanos, 
echados fuera y que arden?  Las obras del cristiano que 
permanece en el pecado, son como el pámpano que 
el dueño de la vid corta y echa al fuego, ¡porque está 
seco!
 El joven o la joven que fornican, lo hacen “sepa-
rados” de Él.  El hombre o pareja que prosperan en su 
trabajo, pero no comparten generosamente con la cau-
sa del Señor, lo hacen “separados” de Él.  El cristiano 
que es negligente para con su propia familia, es como 
pámpano seco.
 El predicador que habla de supuestas visiones, re-
velaciones extrabíblicas y enseña que el Señor sigue 
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revelándole cosas que no aparecen en la Biblia, es un 
individuo que ha quemado todo cuanto hizo, aunque 
haya recorrido todo el mundo con supuestos dones de 
sanidad, de prosperidad, de revelaciones frescas y de 
manifestaciones vergonzosas y extrañas.  Aunque mu-
chos de estos nunca fueron salvos, los que sí lo fue-
ron, “arden” en el fuego de sus bajas pasiones, arden 
de envidia en el fuego de la codicia, en el fuego de 
las comodidades físicas y materiales, arden en el fue-
go de las ambiciones de poderes, tal como ocurrió con 
Simón el Mago, de quien dice la Escritura: “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 impusiere las manos reciba el 
Espíritu Santo.  Entonces Pedro le dijo: Tu dinero pe-
rezca contigo, porque has pensado que el don de Dios 
se obtiene con dinero.  No tienes tú parte 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 amargura 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” (Hch. 8:18-24).
 No me cabe la menor duda de que el Espíritu Santo 
no se equivocó cuando inspiró a Lucas para que escri-
biera lo que tenemos en el versículo 13: “También creyó 
Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre 
con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que 
se hacían, estaba atónito”.  Este hombre, un cristiano 
nuevo, madrugó para quemar todas sus oportunidades 
de llevar mucho fruto, siendo un árbol bueno.
 Hay otra razón por qué NO debemos apresurarnos 
a juzgar a otros si son o no son salvos: “Así que, no juz-
guéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, 
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los corazones; y enton-
ces cada uno recibirá su alabanza de Dios” (1 Co. 4:5).
 ¿Habrá descontentos ante el tribunal de Cristo?  
Analicemos a los obreros de la viña: “Porque el reino 
de los cielos es semejante a un hombre, padre de fami-
lia, que salió por la mañana a contratar obreros para 
su viña.  Y habiendo convenido con los obreros en un 
denario al día, los envió a su viña.  Saliendo cerca de 
la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la 
plaza desocupados; y les dijo: Id también vosotros a mi 
viña, y os daré lo que sea justo.  Y ellos fueron.  Salió 
otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo 
mismo.  Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a 
otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué es-
táis aquí todo el día desocupados?  Le dijeron: Porque 
nadie nos ha contratado.  Él les dijo: Id también voso-
tros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.  Cuando lle-
gó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: 
Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando 

desde los postreros hasta los primeros.  Y al venir los 
que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron 
cada uno un denario.  Al venir también los primeros, 
pensaron que habían de recibir más; pero también ellos 
recibieron cada uno un denario.  Y al recibirlo, mur-
muraban contra el padre de familia, diciendo: Estos 
postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho 
iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el 
calor del día.  Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: 
Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en 
un denario?  Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero 
dar a este postrero, como a ti.  ¿No me es lícito hacer 
lo que quiero con lo mío?  ¿O tienes tú envidia, porque 
yo soy bueno?  Así, los primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas 
pocos escogidos” (Mt. 20:1-16).
 Notemos que la cuestión TRIBUNAL DE CRISTO 
tiene que ver, no sólo con lo que hemos creído, sino 
con la forma cómo hemos administrado nuestro tiem-
po y capacidades.  En otras palabras, el Señor segura-
mente juzgará la calidad de nuestra consagración: “Y 
ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida 
no nos alejemos de él avergonzados.  Si sabéis que él 
es justo, sabed también que todo el que hace justicia es 
nacido de él” (1 Jn. 2:28, 29).
 ¿Cumple usted con lo que aceptó como cargo en 
la iglesia?  ¿Colabora en la medida que le corresponde 
económicamente?  ¿Actúa como cristiano en su diario 
andar?
 Si es joven o señorita, ¿dedica sus energías para el 
servicio del Señor?  ¿Pone en práctica lo que aprende 
de las Escrituras?  ¿Está seguro/a que permanece en Él 
todos los días?
 Estas son las comparaciones que hace Pablo: “¿No 
sabéis que los que corren en el estadio, todos a la ver-
dad corren, pero uno solo se lleva el premio?  Corred 
de tal manera que lo obtengáis.  Todo aquel que lucha, 
de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.  
Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventu-
ra; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 
sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, 
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo 
venga a ser eliminado” (1 Co. 9:24-27).
 Para Pablo, un cristiano de valor no se comparaba 
con un ejecutivo, sino con un simple soldado o con un 
atleta que corre para ganar, no menos.  Incluso llega a 
decir: “No sea que habiendo sido heraldo para otros, 
yo mismo venga a ser eliminado”.
 El apóstol Pablo evangelizaba, enseñaba, escribía, 
corregía, advertía de los peligros doctrinales y sufría, 
tanto por sus dolores físicos como por causa de tantas 
herejías que no tardaron en llegar a las iglesias que él 
mismo había establecido.
 Basta notar algunas de sus referencias: “Y para que 
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la grandeza de las revelaciones no me exaltase desme-
didamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 
mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me 
enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he 
rogado al Señor, que lo quite de mí.  Y me ha dicho: 
Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad.  Por tanto, de buena gana me gloriaré 
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo.  Por lo cual, por amor a Cristo me 
gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, 
en persecuciones, en angustias; porque cuando soy dé-
bil, entonces soy fuerte... Pues me temo que cuando 
llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado 
de vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros 
contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, 
murmuraciones, soberbias, desórdenes; que cuando 
vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga 
que llorar por muchos de los que antes han pecado, y 
no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y 
lascivia que han cometido” (2 Co. 12:7-10, 20, 21).
 Aquí están las lecciones que Pablo da a Timoteo: 
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en 
Cristo Jesús.  Lo que has oído de mí ante muchos tes-
tigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros.  Tú, pues, sufre penali-
dades como buen soldado de Jesucristo.  Ninguno que 
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de 
agradar a aquel que lo tomó por soldado.  Y también el 
que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legí-
timamente.  El labrador, para participar de los frutos, 
debe trabajar primero” (2 Ti. 2:1-6).
 Pablo compara la vida de un cristiano victorioso 
con un soldado, un atleta y un labrador (un granjero-
agricultor).  En todos estos casos la dedicación, el es-
fuerzo constante, la consagración, el cansancio, el ago-
tamiento y la absoluta fidelidad a su ocupación, son 
indispensables.
• El soldado procura agradar a quien lo tomó por sol-

dado.
• El atleta procura ganar.  No es de esos que dicen: 

«Bueno, da igual, porque uno tiene que saber perder 
también».

• El agricultor no deja de sembrar su semilla porque... 
probablemente el tiempo no favorezca una buena 
cosecha: “El que al viento observa, no sembrará; y 
el que mira a las nubes, no segará” (Ec. 11:4).

 ¿Por qué algunos cristianos son tan consagrados?  
Veamos lo que nos dice la Escritura al respecto: “Uno 
de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.  Y ha-
biendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.  
Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al 
saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, 
trajo un frasco de alabastro con perfume; y estando 
detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con 
lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y 
besaba sus pies, y los ungía con el perfume.  Cuando 

vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para 
sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase 
de mujer es la que le toca, que es pecadora.  Entonces 
respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que 
decirte.  Y él le dijo: Di, Maestro.  Un acreedor tenía 
dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el 
otro cincuenta; y no teniendo ellos con qué pagar, per-
donó a ambos.  Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?  
Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien 
perdonó más.  Y él le dijo: Rectamente has juzgado.  Y 
vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer?  Entré 
en tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta 
ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con 
sus cabellos.  No me diste beso; mas ésta, desde que 
entré, no ha cesado de besar mis pies.  No ungiste mi 
cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis 
pies.  Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien 
se le perdona poco, poco ama” (Lc. 7:36-47).  ¿Cómo 
demostramos el amor al Señor?  ¡Sirviéndole!
 Si usted encuentra a un cristiano muy consagrado al 
Señor, si encuentra a un cristiano que demuestra amar 
al Señor y es extremadamente obediente, si ha encon-
trado a un cristiano que acabó definitivamente con 
una vida doble y con entusiasmo sirve al Señor, puede 
estar seguro que reconoce que ofendió demasiado al 
Señor viviendo una vida sumida en los peores pecados 
o incluso, siendo cristiano, desperdició muchos años 
viviendo una vida de apariencias, tal como el fariseo 
que miraba con desprecio a esa pobre mujer que sí, ¡ha-
bía pecado mucho!  ¿Cómo anda usted con el pecado?  
¿Los tiene muchos, pocos o... ya no peca más?

La cloaca de la pornografía y
el incauto que la “disfruta”

 Salomón escribió: “Cazadnos las zorras, las zorras 
pequeñas, que echan a perder las viñas; porque nues-
tras viñas están en cierne” (Cnt. 2:15).  En ocasiones 
cuando las zorras andaban en busca de alimento entra-
ban en las viñas, pero como eran demasiado pequeñas 
no podían alcanzar las uvas y mordían la raíz, así, en lu-
gar de perjudicar la cosecha, arruinaban las plantas por 
entero, lo cual era mucho más desastroso.  De la misma 
manera, cuando permitimos que en nuestras vidas en-
tren pecados que consideramos leves, o insignificantes, 
las consecuencias a largo plazo pueden ser funestas.
 Uno de los problemas más devastadores que ha 
atrapado a muchas personas, incluso hasta “cristianos” 
es el pecado de la pornografía.  Con tantos millones en 
el mundo que hoy tienen computadoras y la habilidad 
para acceder a la red mundial de información conocida 
como la World Wide Web, uno de los peligros más ex-
tremos que ha emergido, es la pornografía a través de 
internet.
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 Pero comencemos definiendo esta palabra.  Según 
la Comisión del Ministro de Justicia de Estados 
Unidos, «pornografía» es cualquier material «predomi-
nantemente sexual y cuyo propósito principal es provocar el 
estímulo de los sentidos».  La comisión sigue definiendo 
el material pornográfico como «sexualmente explícito en 
extremo y desprovisto de cualquier otro contenido o pro-
pósito».  Muchos testifican que quedaron atrapados 
en este vicio cuando un día por curiosidad se les dio 
por echar una “ojeada” a una revista, a una película 
pornográfica, o por visitar algunas de estas páginas en 
internet.  Dejaron que se colara esta pequeña zorra, la 
que terminó por arrastrarlos en este pecado.
 En nuestro día moderno, el material que se ajusta 
a esta descripción puede encontrarse virtualmente en 
todas partes: en la televisión (durante las horas de más 
teleaudiencia), en internet, en las películas, en revis-
tas, en carteles públicos y en libros.
 Joe Dallas un ex homosexual y ex activista en fa-
vor de los derechos de los homosexuales, quien hoy 
es un pastor y dirige el ministerio Genesis Counseling, 
para ayudar a los gays, explica: «Las imágenes eróticas 
representan un reto para cualquiera, del cual es muy difícil 
escapar.  Hubo una época en que usted podía hacerlo fácil-
mente, sólo tenía que evitar las revistas pornográficas, pero 
de eso hace ya mucho tiempo.
 Hoy, si se encuentra en su auto recorriendo las calles, 
verá los carteles públicos con modelos exhibiendo toda su 
‘mercancía’.  Hojee cualquier revista, y encontrará múlti-
ples avisos de ropa, en los cuales las modelos exhiben todo, 
menos ropa.  Mire televisión y verá que lo único que en-
cuentra son temas sexuales, no importa cuál canal sintoni-
ce.  Trate por todas partes y verá que es imposible apartarse 
de las imágenes eróticas».  Sin embargo, aquí no se inclu-
yó internet que es el máximo foco de pornografía.
 Ahora que ya sabemos lo que es pornografía, y 
cuán penetrante es su influencia, necesitamos cono-
cer el daño que puede causar.  En el artículo La plaga 
de la pornografía, escrito por Kerby Anderson tenemos 
un ejemplo de los efectos negativos de la pornogra-
fía.  El señor Anderson es el presidente del ministe-
rio Probe International.  Es graduado en ciencias de la 
Universidad de Oregon, tiene además un doctorado 
de la Universidad de Yale y otro de la Universidad 
Georgetown.  Es un escritor prolífico, autor de libros 
como Ingeniería genética, Origen de la ciencia y muchos 
otros.  Ha sido editor de varias revistas y es un colum-
nista conocido internacionalmente.  Él dice en su artí-
culo: «La publicación ‘Mujeres en contra de la pornogra-
fía’, estima que cerca de mil doscientos millones de niños 
son explotados anualmente en sexo comercial, es decir, por-
nografía infantil y prostitución».
 La pornografía, especialmente la violenta, puede 
producir una serie de efectos indeseables, tal como 
violaciones, el tratar de forzar sexualmente a otras per-
sonas y el considerar la violación como algo sin impor-

tancia.  Los investigadores y expertos Dolf Zillmann y 
Jennings Bryant demostraron, que la exposición con-
tinua a la pornografía tiene serios efectos adversos en 
las creencias sobre la sexualidad en general, y sobre la 
actitud hacia las mujeres en particular.  Otro estudio 
demostró que la pornografía puede hacer disminuir el 
gozo normal aprobado por Dios que experimentan las 
parejas dentro de la relación matrimonial.  Entrevistas 
exhaustivas con ofensores sexuales, violadores, inces-
tuosos y pedófilos, han puesto al descubierto que un 
gran porcentaje de estas personas usaron la pornogra-
fía como una especie de estímulo durante sus asaltos.
 Oficiales de la policía han sido testigos del impacto 
de la pornografía en los asesinos en serie.  De hecho, 
esta es una las características especiales tanto de asesi-
nos en serie como de violadores.
 Con todo lo horrible que es esto, hablando de la 
sociedad en general, las cosas aún son mucho peores, 
porque... ¿Qué pasa con respecto a la Iglesia?
• En el año 2002, la revista New Man informó que de 

acuerdo con una encuesta llevada a cabo a través 
de internet, 75% de los hombres cristianos reporta-
ron haber visto pornografía durante los últimos tres 
meses.  Y 43% lo hizo en forma repetida.

• En otra encuesta llevada a cabo por la revista 
Christianity Today, el 37% de los pastores admitie-
ron que tienen que luchar contra la pornografía en 
internet.

• En el sitio Pastors.com, 54% de los pastores admi-
tieron que habían visto pornografía por más de un 
año.

• En otra encuesta realizada por el ministerio Focus 
on the Family en el año 2003, 47% de los que res-
pondieron admitieron que la pornografía era un 
problema en su vida.

• 34% de las damas que leen la publicación en línea 
Today’s Christian Woman’s, admitieron que accedían 
intencionalmente a los sitios pornográficos a través 
de internet.

• Aunque muchas señoras escribieron explicando que 
entraban a estos sitios para entender mejor, qué era 
lo que tanto atraía a sus esposos, en otros mensajes 
electrónicos, otras damas cristianas comentaron su 
adicción a la pornografía a través de internet.  Eso 
llamó mi atención, ya que me di cuenta que aparen-
temente la adicción al sexo cibernético no se trata 
sólo de un problema de los varones.

 En otras palabras, con todo lo desagradable que es 
el tema de la pornografía, como creyentes no podemos 
ignorarlo, porque es algo que está teniendo un impac-
to muy grande en la iglesia hoy.  Muchos cristianos 
han aceptado ya las normas del mundo respecto a la 
sexualidad, ignorando o reinterpretando lo que dice 
la Biblia.  Mike Genung, anfitrión del programa radial 
Blazing Grace, explica, que de acuerdo a una encuesta 
Barna, realizada en el año 2003, 28% de los cristianos 
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dijeron que ver fotografías de desnudos o sexualmen-
te explícitas era algo moralmente aceptable.  Mientras 
que dice la Biblia en Mateo 5:28: “Pero yo os digo que 
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón”.  Es decir, que la lasci-
via en el corazón es lo mismo que cometer adulterio.
 El hombre casado que gusta de la pornografía está 
pecando contra Dios y es infiel a su esposa.  Los cris-
tianos no son inmunes a una cultura donde se asegura 
que podemos hacer todo aquello que nos plazca y nos 
haga sentir bien, siempre y cuando no le hagamos mal 
a nadie.  Esos que han sido influenciados por este pen-
samiento necesitan escuchar la verdad de Dios.
 Es importante que recordemos que Dios nos ha lla-
mado y facultado para ser santos, así como también Él 
es Santo.  Como dice la Escritura: “Porque escrito está: 
Sed santos, porque yo soy santo” (1 P. 1:16).  “Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13).
 De tal manera que necesitamos establecer las nor-
mas de Dios para las relaciones íntimas dentro del con-
texto de la santidad.  Tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamentos, se ilustran los peligros espirituales 
de la actividad sexual antes y fuera del matrimonio.  
En ese contexto, Dios también prohíbe tales prácti-
cas.  Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 6:13-18: “Las 
viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; 
pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios.  
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el 
Señor, y el Señor para el cuerpo.  Y Dios, que levan-
tó al Señor, también a nosotros nos levantará con su 
poder.  ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros 
de Cristo?  ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y 
los haré miembros de una ramera?  De ningún modo.  
¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un 
cuerpo con ella?  Porque dice: Los dos serán una sola 
carne.  Pero el que se une al Señor, un espíritu es con 
él.  Huid de la fornicación.  Cualquier otro pecado que 
el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca”.
 Yo no sé cuán exactas son estas estadísticas, pero 
recientemente leí que cerca del 40% de los pastores en 
Estados Unidos están ahora atrapados en la pornogra-
fía de internet.  Y si muchos de los líderes espirituales 
están ahora entregados a este vicio demoníaco, usted 
sólo puede imaginarse cuántos otros estarán ahora te-
niendo este mismo problema.  Los hombres especial-
mente son el blanco principal de esta clase de vicio, 
y Satanás y sus demonios no desperdician el tiempo 
tratando de atrapar a más personas en este desenfreno 
en particular.
• En cuatro encuestas llevadas a cabo durante las 

conferencias El punto de vista mundial cristiano, en-
tre 85 a 95% de las familias encuestadas dijeron te-
ner acceso a internet, pero menos del 12% tenían 
filtros especiales para bloquear los lugares porno-
gráficos para sí mismos y para sus familias.

• 51% de los pastores dijeron que la pornografía ciber-
nética indudablemente constituye una tentación.

• 37% afirmó que se trata de una lucha diaria, y
• Cuatro de diez pastores, admitieron que de vez en 

cuando, visitaban lugares pornográficos.
• Según otra encuesta realizada por el ministerio 

Focus on the Family, 17,8% de todos los cristianos 
adultos en Estados Unidos que han experimentado 
el NUEVO NACIMIENTO, han visitado páginas 
orientadas sexualmente.

• 63% de los varones que han atendido «Seminarios 
para hombres de integridad y romance», admitieron 
que tenían que estar luchando a diario por su adic-
ción a la pornografía.  Dos tercios de ellos eran líde-
res en la iglesia, y 10% pastores.

• Una de cada siete llamadas telefónicas que se re-
ciben en Focus on the Family, son de cristianos que 
tienen problemas con la pornografía.

 Dios odia este pecado, pero ama al pecador y desea 
librarlo.  Muchos matrimonios se destruyen por este 
mal, porque cuando los hombres sucumben a esta adic-
ción, son incapaces de mantener una relación íntima 
normal, ya que la misma no les satisface y quieren que 
sus esposas participen de prácticas abominables.
 Las parejas en la actualidad, por sugerencia de con-
sejeros matrimoniales “cristianos” miran videos y pelí-
culas pornográficas para “estimular” su relación antes 
de participar de la intimidad.  Esto es una profanación 
de lo determinado por Dios para la pareja, porque es-
tán reemplazando el amor verdadero por la lujuria y 
lascivia.  Lo que Dios quiere que sea la experiencia más 
hermosa entre dos personas, se convierte en una de-
pravación.
 ¿Cuántos matrimonios están hoy completamente 
destruidos, porque el varón pasa todo su tiempo libre 
mirando los sitios pornográficos en internet, y ya no 
encuentra a su esposa atractiva ni deseable para com-
partir con ella una relación íntima?
 ¿Cuántos hombres y mujeres no han sucumbido a 
una relación adúltera como resultado de la lascivia que 
ha motivado en ellos la pornografía, con demonios que 
los están atacando al aumentar sus deseos concupis-
centes?
 No importa cómo trate usted de disfrazar el asunto, 
ni lo que digan los famosos “consejeros matrimoniales” 
a través de sus programas de televisión, la realidad es 
que la pornografía es simplemente contraria a la volun-
tad de Dios y por ende debe estar excluida de nuestras 
vidas.  Como tal, todo cristiano que teme al Creador 
debe apartarse de ella.  No sólo está enfureciendo al 
Señor por practicar este tipo de actividad, sino que se 
expone a sí mismo y su familia a merced de los demo-
nios, ya que ellos sólo están esperando que usted baje 
sus defensas espirituales para atacarlo.
 El usar internet para visitar lugares pornográficos 
puede romper el cerco protector que el Señor pone al-
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rededor de cada uno de sus hijos y permitir la entrada a 
demonios que llegarán contra usted, su esposa e hijos.  
Esta es un área que todos los cristianos deben tratar de 
evitar como la plaga.
 Sé que para muchos hombres esta es una adicción 
muy difícil de dejar, especialmente porque está unida 
directamente al impulso sexual y al centro de placer.  
Pero usted puede verse totalmente libre, si sólo le im-
plora a Dios en oración y con un corazón sincero, que 
lo ayude a romper con este hábito mediante el poder 
de su Santo Espíritu, quien mora en el corazón de cada 
creyente.  El Santo Espíritu de Dios puede ayudarlo 
a romper con cualquier comportamiento adictivo, no 
importa cuál sea, ni cuán arraigado esté en su alma 
y cuerpo, ni tampoco por cuánto tiempo haya estado 
involucrado en esta adicción.
 No hay nada que el poder de Dios no pueda vencer, 
si sólo se humilla y va delante de Él y le implora que le 
ayude a romper con cualquier mal hábito.
 Ahora, si está seguro que nunca va a sucumbir en 
un pecado relacionado con el sexo, entonces usted es 
más piadoso que David, más fuerte que Sansón y más 
sabio que Salomón.
 Sin ninguna duda, la pornografía por internet es 
una de las puertas principales que usarán los demonios 
para tratar de atraparlo.  Servirá como punto principal 
de entrada de ellos en su vida y en su hogar.  Si no 
presta atención a las advertencias de Dios sobre esta 
clase de actividad demoníaca, entonces bien podría ser 
víctima del ataque de los demonios, pero no sólo usted, 
sino también el resto de su familia.
 Satanás es el poder detrás de esta atracción por 
imágenes sexuales prohibidas.  Las personas que están 
atrapadas testifican que se sienten arrastradas por este 
impulso que los obliga a regresar a contemplarlas una 
y otra vez.  Muchos desean verse libres, pero parecen 
irremediablemente atrapados por este perverso deseo.
 La mayoría de naciones del mundo, se han conver-
tido en sociedades sexualmente saturadas.  La indus-
tria de la pornografía no sólo es penetrante, sino pode-
rosa.  Sólo en Estados Unidos genera doce mil millones 
de dólares por año, al igual que se venden más de 665 
millones de videos pornográficos.  En internet hay más 
de setenta y dos mil sitios pornográficos y cualquiera 
puede acceder fácilmente a estos lugares.  Este involu-
cramiento no se limita a los mundanos, como ya vimos, 
las estadísticas revelan que la comunidad cristiana está 
altamente comprometida en esta perversión.
 Pero... ¿Cómo fue que el mundo llegó a este tiem-
po de la historia en que se hace tanto énfasis en las 
perversiones sexuales?  Esto no fue algo que ocurrió 
de la noche a la mañana.  Cuando la iglesia falló en 
mantener su nivel de santidad como un ejemplo para 
el mundo, la influencia mundana ganó impulso y ter-
minó por saturar nuestra sociedad.  Poco a poco la igle-
sia fue cambiando, y en lugar de influenciar al mundo, 

ocurrió exactamente lo opuesto, el mundo terminó por 
influenciar la iglesia.
 Con la aparición de la televisión, las personas co-
menzaron a ver películas que poco a poco se fueron 
tornando más atrevidas, más eróticas, inmorales y vio-
lentas.  Hoy, esas pequeñas zorras se han convertido 
en lobos feroces.  El pecado y el mal son progresivos y 
tal como dice el apóstol Pablo, el practicar el pecado 
termina por cauterizar la conciencia.
 Un ejemplo de esto podemos verlo en el área de 
la forma de vestir de las damas: El largo de las faldas 
fue subiendo, mientras el escote de la blusa fue ba-
jando.  La gran mayoría de señoras y señoritas, espe-
cialmente esas en las mega iglesias o en la televisión 
“cristiana”, lucen exactamente igual a cualquiera actriz 
de Hollywood.  Ahora, esto no quiere decir que deban 
vestirse con túnicas como las monjas del pasado, llevar 
el cabello recogido en un moño, y no usar ningún tipo 
de adorno o maquillaje.  Sin embargo, no hay necesi-
dad de vestir como las mujeres mundanas.  Es posible 
ser atractiva sin ser inmodestas o lascivas en la forma 
de vestir.
 La mayoría de adictos a la pornografía son hombres, 
aunque como ya vimos también un buen número de 
mujeres sucumben ante su poder.  Sin embargo, como 
afecta a todos en la familia, se trata de un problema 
familiar.  Con el perdón de las damas, pero estimo que 
parte de la culpa la tiene el sexo femenino.  Esto se 
debe en parte a la forma cómo visten, y eso sin men-
cionar la forma cómo algunas se comportan.  La meta 
de las jóvenes hoy, no es vestirse bien y lucir atractivas, 
sino “sexys”.  Los crímenes y violaciones han aumen-
tado en extremo y creo que los hábitos de vestir han 
contribuido a este problema.  Si queremos corregir esta 
perversión de la pornografía, es necesario enseñar a los 
jóvenes lo que dice la Biblia.
 Ya los hombres no necesitan ir a los prostíbulos 
para ver a mujeres sin ropa, porque las ven hasta en los 
templos cristianos.  Sólo tienen que ir a cualquier pla-
ya o piscina pública.  Es una desgracia para la iglesia, 
permitir que una jovencita cristiana use bikini, pero 
incluso hasta las madres lo hacen.  Con esto no quiero 
excusar a los hombres por sus hábitos pornográficos, 
pero las damas sin duda tienen que cambiar, si quieren 
contribuir a que los hombres puedan verse libres de 
este pecado.  Vea lo que dice la Biblia sobre la forma de 
vestir de las damas:
• “Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la 

mujer hermosa y apartada de razón” (Pr. 11:22).
• “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vues-

tros maridos; para que también los que no creen a 
la palabra, sean ganados sin palabra por la conduc-
ta de sus esposas, considerando vuestra conducta 
casta y respetuosa.  Vuestro atavío no sea el ex-
terno de peinados ostentosos, de adornos de oro o 
de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, 
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en el incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de Dios.  
Porque así también se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, es-
tando sujetas a sus maridos” (1 P. 3:1-5).

 Pero... ¿Qué en cuanto a los hombres?  Esto es lo 
que dice con relación a las prostitutas y sus prácticas 
ilícitas:
• “No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te 

prenda con sus ojos” (Pr. 6:25).
• “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 

mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón” (Mt. 5:28).

• “Porque de dentro, del corazón de los hombres, sa-
len los malos pensamientos, los adulterios, las for-
nicaciones, los homicidios” (Mr. 7:21).

• “Andemos como de día, honestamente; no en gloto-
nerías y borracheras, no en lujurias y lascivias...” 
(Ro. 13:13a).

• “Huid de la fornicación.  Cualquier otro pecado 
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el 
que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Co. 
6:18).

• “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia” (Gá. 
5:19).

• “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, 
ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a 
santos” (Ef. 5:3).

• “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: for-
nicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría” (Col. 3:5).

• “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; 
que os apartéis de fornicación” (1 Ts. 4:3).

 La persona atrapada en la pornografía debe prime-
ro arrepentirse de sus pecados.  No hay pecado que la 
sangre de Cristo no pueda limpiar.  La Biblia dice:
 “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.  Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, aboga-
do tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  
Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de 
todo el mundo” (1 Jn. 1:9, 10-2:1, 2).

 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros.  Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros.  Pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones” 
(Sgt. 4:7, 8).

 Si se somete a Dios y lo obedece, obtendrá la victo-
ria porque no está librando esta batalla solo, sino que 
tiene acceso a Cristo:
• “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mor-

tal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscen-
cias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al 
pecado como instrumentos de iniquidad, sino pre-
sentaos vosotros mismos a Dios como vivos de en-
tre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia.  Porque el pecado no se 
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, 
sino bajo la gracia.  ¿Qué, pues?  ¿Pecaremos, por-
que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?  En 
ninguna manera.  ¿No sabéis que si os sometéis a 
alguien como esclavos para obedecerle, sois escla-
vos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para justicia?  Pero 
gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pe-
cado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados; y liberta-
dos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” 
(Ro. 6:12-18).

• “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; 
que os apartéis de fornicación; que cada uno de vo-
sotros sepa tener su propia esposa en santidad y 
honor; no en pasión de concupiscencia, como los 
gentiles que no conocen a Dios” (1 Ts. 4:3-5).

• “Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había yo 
de mirar a una virgen?  Porque ¿qué galardón me 
daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente 
desde las alturas?  ¿No hay quebrantamiento para 
el impío, y extrañamiento para los que hacen ini-
quidad?” (Job 31:1-3).

 El Señor Jesucristo le cerró la puerta a eso de que 
«se puede mirar, pero no tocar» que tantos cristianos in-
vocan, ya que dijo muy claramente en Mateo 5:27 y 
28: “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.  
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”.
 El Diccionario Holman explica: «La sexualidad cris-
tiana es una parte vital de la santidad cristiana, no algo 
para ser rechazado.  Dentro de los límites del matrimonio, 
las relaciones íntimas son para la procreación de los hijos, 
para el realce de la relación física y el placer de la pareja ca-
sada cuyo amor puede ser fomentado por ese medio.  Fuera 
de los límites establecidos por Dios, las relaciones íntimas 
llegan a ser un mal, una fuerza destructiva en la vida hu-
mana, que clama por el poder redentor de Dios para librar 
a los humanos que están atrapados en esto».
 Ciertamente la Biblia tiene mucho que decir a los 
cristianos, tanto solteros como esos que están casados, 
acerca de su comportamiento sexual.  Nos dice lo que 
se debe evitar y la manera de cómo alejarnos de las 
peligrosas consecuencias de la actividad sexual inapro-
piada.  Dios también promete que ayudará a quienes se 
acerquen a Él.  Tal vez los cristianos deberían recordar 
estos versículos de memoria, para aprovecharlos en 
tiempo de tentación:
* “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, 

ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a 
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santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni 
truhanerías, que no convienen, sino antes bien ac-
ciones de gracias” (Ef. 5:3, 4).

* “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino 
a santificación.  Así que, el que desecha esto, no 
desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio 
su Espíritu Santo” (1 Ts. 4:7, 8).

* “Así también vosotros consideraos muertos al pe-
cado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.  No reine, pues, el pecado en vuestro cuer-
po mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concu-
piscencias” (Ro. 6:11, 12).

* “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscan-
do a quien devorar” (1 P. 5:8).

* “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a 
la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia, por medio de las cua-
les nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción 
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia” 
(2 P. 1:3, 4).

* “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad” (Fil. 4:8).

 ¿Qué hacer con el flagelo de la “diversión cloacal”?:
• Tenga siempre presente que se trata de un entrete-

nimiento inmoral, pecaminoso y destructivo.
• Quien se entretiene con la pornografía, jamás po-

drá contar con un matrimonio estable y feliz, ni con 
una familia unida y armoniosa.

• La pornografía es el semillero de adúlteros y forni-
carios, pecados que dejan huellas indelebles en la 
memoria y la reputación de los adictos, tanto varo-
nes como mujeres.

 La pornografía es la escuela:
* De los abusadores de niños
* De los adúlteros y fornicarios
* De los eternos inadaptados sexuales
* De los peligrosos maniáticos sexuales quienes ter-

minan dando muerte a cuantos caen en sus manos.
 La cuestión inmoralidad sexual se menciona mucho 
en la Biblia y siempre aparece como un serio y grave 
pecado, debido a sus consecuencias, ya que cuando se 
trata de niños y niñas abusados, es prácticamente inde-
leble en sus mentes.
 Notemos algunos casos que la Biblia menciona:
 En el caso de un adulterio “de común acuerdo”: “Si 
fuere sorprendido alguno acostado con una mujer ca-
sada con marido, ambos morirán, el hombre que se 
acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el 
mal de Israel” (Dt. 22:22).

 “Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de 
su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente 
serán muertos” (Lv. 20:10).
 Son muchos los cristianos que creen que forzar a 
una persona a adulterar es pecado condenable, pero la 
Biblia prohíbe terminantemente todo cuanto es adul-
terio.
 El Nuevo Testamento prohíbe toda amistad con 
cristianos que sean adúlteros o fornicarios: “Os he es-
crito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o 
con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; 
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.  
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, 
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idó-
latra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni 
aun comáis” (1 Co. 5:9-11).
 ¿Cuál será la herencia final de los fornicarios?: “El 
que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo.  Pero los cobardes e incrédulos, 
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechi-
ceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda” (Ap. 21:7, 8).  Creo que lo que dice 
este texto, es que aquellos que creen que no es pecado, 
siempre y cuando sea de común acuerdo, nunca fueron 
regenerados.  Pero... ¿En qué momento los fornicarios 
y adúlteros, siendo rechazados, “tendrán su parte en 
el lago que arde con fuego y azufre”?  ¡Ante el gran 
trono blanco!
 El mismo texto responde, cuando dice... “que es la 
muerte segunda”.  Juan enumera a aquellos que tie-
nen como norma de vida, la incredulidad, el homici-
dio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, el engaño 
y la mentira.  Debemos darnos cuenta de que la vida 
de adulterio y fornicación corresponde al grupo recién 
mencionado.
 Si su vida sexual es el desenfreno y a usted no le 
importa la pureza en este sentido, mejor sería que com-
parezca a solas con el Señor ahora, y no espere más.  ¿Y 
cuál es la solución?  Tal como dijo Pablo, es mejor casar-
se que “estarse quemando”: “Digo, pues, a los solteros 
y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; 
pero si no tienen don de continencia, cásense, pues me-
jor es casarse que estarse quemando” (1 Co. 7:8, 9).
 Huir cuando la tentación es agresiva: “Aconteció 
después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos 
en José, y dijo: Duerme conmigo.  Y él no quiso, y 
dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se 
preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto 
en mi mano todo lo que tiene.  No hay otro mayor que 
yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino 
a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría 
yo este grande mal, y pecaría contra Dios? (no dice 
contra Potifar, porque primero para él estaba Dios)  
Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él 
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para acostarse al lado de ella, para estar con ella, acon-
teció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y 
no había nadie de los de casa allí.  Y ella lo asió por su 
ropa, diciendo: Duerme conmigo.  Entonces él dejó su 
ropa en las manos de ella, y huyó y salió.  Cuando vio 
ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había 
huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: 
Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla 
de nosotros.  Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di 
grandes voces; y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, 
dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió” (Gn. 39:7-15).
 Nunca vaya detrás de una mujer seductora como el 
buey al degolladero: “Hijo mío, guarda mis razones, y 
atesora contigo mis mandamientos.  Guarda mis man-
damientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos.  
Lígalos a tus dedos; escríbelos en la tabla de tu corazón.  
Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, y a la inteli-
gencia llama parienta; para que te guarden de la mujer 
ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras (Si us-
ted es soltero todas le son ajenas, todas le son extrañas).  
Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi 
celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, 
a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la 
calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, 
a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad 
y tinieblas de la noche.  Cuando he aquí, una mujer 
le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de 
corazón.  Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden 
estar en casa; unas veces está en la calle, otras veces 
en las plazas, acechando por todas las esquinas.  Se 
asió de él, y le besó.  Con semblante descarado le dijo: 
Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis 
votos; por tanto, he salido a encontrarte, buscando dili-
gentemente tu rostro, y te he hallado.  He adornado mi 
cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto; 
he perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela.  
Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; ale-
grémonos en amores.  Porque el marido no está en casa; 
se ha ido a un largo viaje.  La bolsa de dinero llevó en 
su mano; el día señalado volverá a su casa.  Lo rindió 
con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con 
la zalamería de sus labios.  Al punto se marchó tras 
ella, como va el buey al degolladero, y como el necio 
a las prisiones para ser castigado; como el ave que se 
apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta 
que la saeta traspasa su corazón” (Pr. 7:1-23).
 Manténgase ocupado: “Ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.  Entre tanto que 
voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la ense-
ñanza.  No descuides el don que hay en ti, que te fue 
dado mediante profecía con la imposición de las manos 
del presbiterio.  Ocúpate en estas cosas; permanece en 
ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a 
todos.  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; per-
siste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo 

y a los que te oyeren” (1 Ti. 4:12-16).  Pero… ¿De qué 
se salvará?  De la muerte prematura debido al pecado 
que estamos tratando.
 El joven cristiano, casado o soltero tiene a su dis-
posición recursos que el incrédulo no tiene.  Recuerde, 
estimado cristiano o cristiana: La santidad no es op-
cional.  La santidad es el recurso, no solamente para 
evitar el pecado que nos ocupa, sino todo pecado.

KPWFO;
 ¿Te metió el diablo la idea que jamás podrás man-

tenerte libre del pecado sexual?  ¡Te mintió porque 
ese es su trabajo!

 ¿Escuchaste el argumento... «todos lo hacen»?  ¡De 
nuevo te mintió!

 ¿Te metió la idea que debes probar tu virilidad, tu 
machismo?  ¡Justamente el hecho de negarse a pe-
car es la prueba de la verdadera hombría!

 ¿Sabes joven, o señorita, que después de este tipo 
de pecado jamás serás la misma persona?

 Habrás perdido para siempre tu virginidad pecan-
do.  Perderás el gozo que proviene de la pureza perso-
nal.  Te será mucho más fácil seguir pecando hasta que 
decidas acabar con tu vida debido a tu conciencia que 
te estará torturando.
 ¿Sabes qué dice la Biblia de José después de tan maravi-
llosa victoria?: “Mas Jehová estaba con José, y fue  varón 
próspero” (Gn. 39:2).  “Porque Jehová estaba con José, y 
lo que él hacía, Jehová lo prosperaba” (Gn. 39:23b).
 A los 30 años de edad José ya era todo un gran se-
ñor, gobernador de Egipto: “Era José de edad de trein-
ta años cuando fue presentado delante de Faraón rey 
de Egipto; y salió José de delante de Faraón, y recorrió 
toda la tierra de Egipto” (Gn. 41:46).
 ¿Cómo es que él llegó a un puesto tan alto?  Porque 
“Jehová estaba con José”.  De no haber hecho “alian-
za con sus fuertes piernas” para correr, ese día cuando 
esa mujer puso en acción sus planes, considerando que 
él jamás podría resistir, José habría sucumbido.  ¡No 
conocía ella al Aliado de José, que era Jehová!  Cada 
cristiano decide quién será su aliado:
• ¿Pensamientos morbosos en momentos de ociosi-

dad?
• ¿A media luz con una persona que no corresponde?
• ¿Video pornográfico a solas en el dormitorio?
• ¿Vestida provocativamente, si se trata de una dama?
 ¿No quieres la muerte prematura, ni tener que ale-

jarte del Señor avergonzado?  Entonces, “Ten cui-
dado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los 
que te oyeren” (1 Ti. 4:16).

 “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuan-
do se manifieste, tengamos confianza, para que en su 
venida no nos alejemos de él avergonzados” (1 Jn. 2:28).
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DiosDios
Departamento de Profecías Bíblicas

esde que comenzara el año 2011, la serie de desastres, tanto naturales, como esos productos del hombre, 
parecen no detenerse.  Primero fue el estallido de las revoluciones a todo lo ancho del Medio Oriente.  

Luego vino el gigantesco terremoto en Japón, el subsecuente tsunami, la terrible situación de sus reactores 
nucleares, y finalmente una serie de tornados asesinos en el territorio de Estados Unidos.
 Muchos han preguntado ya a través de Respuesta Bíblica, cuáles son las implicaciones proféticas de estos 
eventos, y les hemos dicho que no hay necesidad de hablar mucho de esto, porque ya lo hemos hecho por 
años, advirtiendo que la Biblia indica claramente que en los últimos días habrá guerras entre las naciones, 
rebelión en medio de ellas y señales de varias clases.  Tal como declaró el Señor Jesucristo en Mateo 24:7, 
8: “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremo-
tos en diferentes lugares.  Y todo esto será principio de dolores”.
 Estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía ante nuestros propios ojos.  El Señor está 
próximo a regresar y Dios Padre está proclamando ese hecho por medio de señales de los tiempos que 
están profetizadas en su Palabra.  Fue el propio Jesús quien dijo: “Velad, pues, porque no sabéis a qué 
hora ha de venir vuestro Señor.  Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón 
habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.  Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Mt. 24:42-44).
 Por esta razón, muchos creen que no hay nada que podamos hacer para tener una idea respecto al 
tiempo de su retorno, pero Pablo dejó bien claro en 1 Tesalonicenses 5:1-6, que esto no concierne a los 
cristianos, ya que dijo: “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 
que yo os escriba.  Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 
la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 
los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.  Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sorprenda como ladrón.  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 
somos de la noche ni de las tinieblas.  Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 
seamos sobrios”.
 Pablo se estaba refiriendo a la luz del Espíritu Santo que mora en los creyentes verdaderos 
y quienes son iluminados por medio del estudio de las Escrituras a fin de conocer los tiempos 
y las ocasiones del Señor.  Como dice 1 Juan 2:27: “Pero la unción que vosotros recibisteis 
de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la 
unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha 
enseñado, permaneced en él”.
 De hecho, el propio carácter de Dios lo obliga a advertirle a su pueblo del retorno inmi-
nente de su Hijo, porque tal como dice Apocalipsis 19:11 al 16, Jesús regresará airado para 
juzgar a las naciones, y Dios nunca derrama su ira sobre la humanidad sin una advertencia.  
Además, no quiere “...que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 
P. 3:9b).
 Por consiguiente, Él siempre da advertencias antes de ejecutar su ira.  Lo hizo con el mun-
do antediluviano por medio de Noé durante 120 años.  Y advirtió a los habitantes de Sodoma 
y Gomorra por medio de Abraham.  Envió a Jonás para alertar a la ciudad pagana de Nínive y a 
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Nahum a la misma ciudad 150 años 
después.
 El Creador asimismo está advir-
tiéndole a la humanidad en estos 
últimos días, que su Hijo está próxi-
mo a regresar y está instándola al 
arrepentimiento.  El mensaje de 
esta hora para los no regenerados 
podríamos resumirlo con estas pa-
labras: «Huyan de la ira que se ave-
cina y refúgiense de inmediato en los 
brazos amantes de Jesús».  El Señor 
Jesucristo vino la primera vez como 
una expresión del amor de Dios.  
Llegó para morir por los pecados de 
la humanidad, pero cuando regrese, 
vendrá a derramar su ira divina so-
bre esos que rechazaron el amor y la 
gracia del Padre.
 El pronto retorno de Jesús tam-
bién porta un mensaje para los cre-
yentes, para que los cristianos tibios 
y carnales sometan sus vidas en 
santidad, tal como dijo Pablo: “La 
noche está avanzada, y se acerca el 
día.  Desechemos, pues, las obras 
de las tinieblas, y vistámonos las 
armas de la luz.  Andemos como 
de día, honestamente; no en glo-
tonerías y borracheras, no en luju-
rias y lascivias, no en contiendas 
y envidia, sino vestíos del Señor 
Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne” (Ro. 13:12-14).

El método de
advertencia de Dios

 Dios está alertando a los cre-
yentes del pronto retorno de su 
Hijo, por medio de “señales de los 
tiempos”.  A lo que debemos estar 
atentos, es a esas profecías concer-
nientes a eventos mundiales que 
identificarán el tiempo y las ocasio-
nes del retorno del Señor.
 La Biblia está colmada de estas 
señales.  Hay cerca de 500 profecías 
en el Antiguo Testamento relacio-
nadas con la segunda venida del 
Mesías.  En el Nuevo Testamento, 
uno de cada 25 versículos tiene 
que ver con su retorno.  De hecho, 
son tantas las señales que es difícil 
captarlas todas.  La mejor forma es 

clasificarlas en categorías.  En otros 
artículos, nos hemos referido am-
pliamente a este tema, por el mo-
mento sólo nos limitaremos a men-
cionar brevemente las señales más 
importantes:
 Señales de la naturaleza - 

Como terremotos, hambres, 
pestes y señales en los cielos, tal 
como dice Mateo 24:7 y Lucas 
21:11.

 Señales de la sociedad - El 
Señor Jesús dijo que cuando se 
acercara el tiempo de su retor-
no, la sociedad se tornaría cada 
vez más anárquica e inmoral.  
De hecho en Mateo 24:12, 37-
39 declaró, que esos días serían 
tan diabólicos como los de Noé.

 Las señales espirituales - De 
esto hay señales espirituales 
tanto positivas como negativas 
a las que debemos estar atentos.  
En Mateo 24:5, 11, 24, el Señor 
dijo que las negativas incluyen 
la aparición de Cristos falsos y 
sus sectas, la apostasía de la igle-
sia profesante, y la propagación 
del satanismo.  Y en Mateo 24:9 
habló sobre la persecución de 
los cristianos.

 En Mateo 24:14, el Señor 
Jesucristo dijo, que las señales es-
pirituales positivas incluirían la 
proclamación del evangelio en el 
mundo entero.  Además de la ilu-
minación espiritual para entender 
profecías que habían estado sella-
das hasta los tiempos finales, como 
dice Daniel 12:9: “Él respondió: 
Anda, Daniel, pues estas palabras 
están cerradas y selladas hasta el 
tiempo del fin”.
 Las señales de la tecnología - 

El libro de Daniel dice: “Pero 
tú, Daniel, cierra las palabras 
y sella el libro hasta el tiempo 
del fin.  Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará” (Dn. 12:4).  Esto 
implica que habrá una explosión 
de conocimiento.  Hay muchí-
simas profecías que no tendrían 
explicación alguna si no fuese 
por la tecnología moderna, tal 
como la de Apocalipsis 11:8, 

9, que habla de los dos testigos 
que son asesinados: “Y sus ca-
dáveres estarán en la plaza de 
la grande ciudad que en senti-
do espiritual se llama Sodoma 
y Egipto, donde también nues-
tro Señor fue crucificado.  Y los 
de los pueblos, tribus, lenguas 
y naciones verán sus cadáveres 
por tres días y medio, y no per-
mitirán que sean sepultados”.  
La televisión moderna, el satéli-
te e internet harán esto posible.  
Asimismo el cumplimiento de 
muchísimas otras profecías.

 Las señales de la política mun-
dial - La Biblia profetiza que ha-
brá cierto patrón en la política 
del mundo que caracterizará el 
mapa geopolítico de los tiempos 
finales.

 Las señales de Israel - Estas se-
ñales relacionadas al estado de 
Israel son prolíficas y muy im-
portantes.

La reprensión
del Señor

 Pero el Señor no sólo advierte, 
sino que también reprende y casti-
ga.  En los capítulos 7 al 9 del li-
bro de Éxodo está registrado cómo 
castigó a Egipto antiguo con pla-
gas, hasta que el Faraón finalmen-
te estuvo dispuesto a dejar partir a 
Israel.
 Antes de que ocuparan la tierra 
prometida, Dios advirtió a los hijos 
de Israel por medio de Moisés, que 
si no eran fieles a Él, los afligiría con 
desastres naturales como sequías y 
hambre.  En el libro de Joel está 
registrada la invasión de langostas 
que le envió a los judíos como se-
ñal para que se arrepintieran.  De 
la misma manera, la Escritura nos 
dice en el libro de Hageo, que 
cuando los judíos ignoraron que 
debían reconstruir el templo des-
pués de regresar del cautiverio en 
Babilonia, el Señor envió sequía, 
granizo y añublo (una plaga contra 
los cultivos), hasta que se volvieron 
a Él en arrepentimiento.
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 El día en que el Señor Jesucristo 
fue crucificado, este evento estuvo 
acompañado por un gran terremoto 
y tinieblas: “Y desde la hora sexta 
hubo tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora novena... Y he aquí, 
el velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba abajo; y la tierra tem-
bló, y las rocas se partieron” (Mt. 
27:45, 51).
 Igualmente dice la Escritura que 
cuando Jesús retorne, la tierra se 
verá afligida con granizo de gran 
tamaño y experimentará los terre-
motos más grandes de la historia, 
haciendo que todo monte e isla se 
mueva de su lugar, como leemos en 
Apocalipsis 16:20, 21: “Y toda isla 
huyó, y los montes no fueron ha-
llados.  Y cayó del cielo sobre los 
hombres un enorme granizo como 
del peso de un talento; y los hom-
bres blasfemaron contra Dios por la 
plaga del granizo; porque su plaga 
fue sobremanera grande”.
 De la misma manera la Biblia 
enseña que las guerras y los distur-
bios civiles son a menudo castigos 
de Dios por rebelión en su contra.
 Uno de los grandes ejemplos 
de esta verdad la encontramos en 
el libro de Habacuc.  El profeta se 
había cansado de tanto instar a las 
personas al arrepentimiento, de tal 
manera que comenzó a clamarle a 
Dios para que vindicara su mensa-
je y le impusiera a la nación alguna 
especie de disciplina.  Él respondió 
diciéndole que enviaría a los ba-
bilonios para que atacaran al país.  
El profeta quedó asombrado con la 
noticia.  Su contestación fue hacer-
le ver, que aunque Israel era malo, 
no era tanto como los babilonios.  Y 
la respuesta del Señor fue la misma 
que ha dado a lo largo de la histo-
ria, a cualquiera que lo cuestione: 
“...Mas el justo por su fe vivirá” 
(Hab. 2:4b).  En otras palabras, lo 
que quiso decirle fue: «Deja de cues-
tionarme y comienza a confiar en mí».
 Los eventos caóticos que están 
sucediendo en el mundo hoy, están 
designados para motivar a las per-
sonas al arrepentimiento, a fin de 
que estén listas para el retorno del 

Mesías de Dios, tal como lo declaró 
el profeta: “...Porque luego que hay 
juicios tuyos en la tierra, los mora-
dores del mundo aprenden justicia” 
(Is. 26:9b).

Causas por las que
somos disciplinados

 Tal como dijéramos en un prin-
cipio, los medios noticiosos han in-
formado sobre la increíble cantidad 
de tornados que han devastado el 
territorio de Estados Unidos duran-
te el mes de abril del año 2011 y han 
causado más de 350 muertos.  Brian 
Williams, presentador del programa 
de televisión NBC’s Nightly News, 
le sugirió el 29 de abril del año 
2011 a Greg Forbes, el experto del 
Weather Channel (El Canal de tele-
visión del Tiempo), que tal vez esto 
era causado «por algo que habíamos 
hecho».
 Las personas en general se ha-
cen la misma pregunta: «¿Qué es lo 
que está ocurriendo?  ¿Será castigo por 
algo que hemos hecho? ¿Qué pasa?  
Porque parece que las únicas noticias 
que tenemos son tragedias terribles re-
lacionadas con el clima».
 Ese pensamiento impacta, por-
que hace sólo unas décadas, los 
presentadores de televisión en 
Estados Unidos, habrían considera-
do todas estas tragedias como “ac-
tos de Dios”, en lugar de acciones de 
los hombres.
 En la actualidad hay muchos 
creyentes que están diciendo que 
Estados Unidos está pasando por 
un juicio debido a la forma cómo 
está tratando a Israel.  Pero tal vez 
ese no sea exactamente el caso, 
porque la sentencia sólo se impone 
después que se dicta la condena.  
Lo que Estados Unidos está expe-
rimentando es corrección, y sobre 
esto hay una gran diferencia.
 El Señor dijo con relación a 
Israel: “Bendeciré a los que te ben-
dijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra” (Gn. 
12:3).

 Este principio de Génesis 12:3 
todavía está vigente y alude a 
Abraham, Isaac, Jacob y sus des-
cendientes judíos de hoy.  Según la 
profecía dada en Ezequiel 36:22-24, 
37:11 y 12; Isaías 11:11, y otras más 
que hablan de la restauración del 
estado judío, es claro que el Israel 
de hoy existe como cumplimiento 
de la profecía bíblica.  Éstas, junto 
con una variedad de profecías, no 
sólo anticipan las metas de Dios 
para los días finales por medio de 
Israel, sino que dan advertencias en 
contra de cualquiera que se oponga 
a los planes de Dios para su pueblo.
 Jehová nos dice en 
Deuteronomio 32:10 y Zacarías 
2:8, que Israel es “…la niña de su 
ojo”.  Y tal parece que en estos últi-
mos días, cualquier acción nacional 
en contra de este país, es seguida 
por una reacción de parte de Dios 
en contra del perpetrador.  Todo 
parece indicar que existe una corre-
lación entre los desastres naturales 
que están ocurriendo en Estados 
Unidos y su política exterior en re-
lación con Israel.
 El autor cristiano William R. 
Koenig, corresponsal ante la Casa 
Blanca de la agencia de noticias 
conservadoras World Watch Daily, 
publicó un libro en inglés conside-
rado como un best-seller que se titu-
la: Eye to Eye: Facing the consequen-
ces of dividing Israel (Enfrentando las 
consecuencias de dividir a Israel), y 
John P. McTerman, otro libro titu-
lado: As America as done to Israel 
(Tal como Estados Unidos le ha hecho 
a Israel).  En ambos libros, los auto-
res citan cientos de hechos que de-
muestran esto, que cada vez que los 
líderes de algunas naciones, pero 
particularmente de Estados Unidos, 
han actuado mal contra Israel, han 
recibido una retribución.  A conti-
nuación, citaremos sólo unos pocos 
ejemplos:
 El 22 de mayo de 1989, el en-
tonces secretario de estado James 
Baker le dijo a una audiencia 
del Comité de Asuntos Públicos 
Americano-Israelí (más conocido 
por sus siglas en inglés AIPAC), 
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que Israel tenía que abandonar su 
política expansionista.  Esto fue 
como una señal de que los años 
en favor de Israel (del presidente 
Reagan) habían concluido, ya que 
aunque el señor Ronald Reagan co-
metió errores como todos los seres 
humanos, era un creyente fiel que 
amaba a Israel y sabía cuál es el pa-
pel que ocupa en el plan de Dios.
 En 1991 el gobierno de España 
permitió que su país fuera la sede 
de lo que se convirtió en una serie 
de conferencias internacionales, 
cuya meta era forzar el comienzo de 
las negociaciones entre Israel y los 
palestinos, exigiéndole a Israel que 
cambiara el territorio por paz.
 Sofocado con la victoria después 
de la Guerra del Golfo, el 6 de mar-
zo de 1991, el presidente George 
Bush, padre, se dirigió al congreso 
promulgando su visión para lograr 
un pacto entre árabes e israelíes, 
basado en el principio de intercam-
biar el territorio por paz y en “cum-
plir con los derechos de los palestinos”.
 Como primer paso, el presidente 
anunció su intención de convocar 
la conferencia internacional de paz 
en España.  Durante la reunión en 
Madrid, un huracán que se despla-
zaba en una forma extraña en di-
rección noreste hacia el suroeste, 
destruyó la casa del señor Bush en 
Kennebunkport, Maine.
 La que fuera denominada «La 
tormenta perfecta», provocó olas 
hasta de diez metros de alto, tal 
como la que chocó contra la puer-
ta de la residencia del presidente al 
tocar tierra, pero evidentemente él 
no captó el mensaje.
 Al año siguiente, Bush volvió 
a convocar la Conferencia de Paz 
que se celebrara en Madrid, en esta 
ocasión en Washington DC.  El pri-
mer día de este evento, el huracán 
Andrew impactó la costa de Florida 
con categoría cinco, convirtiéndose 
en ese tiempo, en el desastre natu-
ral que causara más daños materia-
les en la historia de Estados Unidos.
 En enero de 1994, cuando el 
presidente Bill Clinton se reunió 
con el presidente sirio Hafez al 

Assad en Ginebra, para discutir las 
formas cómo obligar a Israel para 
que entregara las Alturas de Golán, 
el terremoto de Northridge estre-
meció el territorio de Los Angeles, 
en California, y se ganó el título del 
segundo peor desastre natural, des-
pués del huracán Andrew.
 En marzo de 1997 mientras 
Yasser Arafat llegaba a Estados 
Unidos como un huésped oficial de 
la Casa Blanca, una serie de torna-
dos devastaron a Texas, Arkansas, 
Mississippi, Kentucky y Tennessee.
 Mientras este hombre se encon-
traba en el territorio norteameri-
cano, Dakota del norte y Dakota 
del sur, sufrieron lo que se apodó 
entonces como «una inundación de 
quinientos años».  Las tormentas 
sólo cesaron cuando Arafat aban-
donó el país.
 Después de eso, las relaciones 
entre la administración Clinton y el 
gobierno de Benjamin Netanyahu 
en Israel se deterioraron.
 El 21 de enero de 1998, el pri-
mer ministro israelí Netanyahu se 
reunió con el presidente Clinton 
tarde por la noche, en una reunión 
no programada en la Casa Blanca 
para discutir el estancado proceso 
de paz israelí-palestino.
 La reunión fue considerada tan 
improductiva, que el señor Clinton 
y la secretaria de estado Madeline 
Albright se rehusaron a comer con 
él.  Más tarde, ese mismo día, Matt 
Drudge, el locutor, escritor y perio-
dista conservador, editor del Drudge 
Report, puso al descubierto el es-
cándalo sexual del señor Clinton 
con Mónica Lewinsky.
 En septiembre del mismo año, 
la secretaria Albright reveló los 
detalles de un acuerdo forzando a 
Israel a entregar 13% del territorio 
de Gaza.  Ese fue el mismo día que 
el huracán Georges azotó la Costa 
del Golfo en donde permaneció es-
tacionado por varios días después 
de impactar el territorio.
 Al día siguiente, mientras Arafat 
amenazaba a las Naciones Unidas 
con declarar unilateralmente a 
Palestina como un estado, el hura-

cán Georges continuó azotando la 
costa, causando finalmente más de 
mil millones de dólares en pérdidas 
y daños.
 En el momento exacto que 
Arafat abandonó el país, el huracán 
Georges comenzó a declinar.
 En octubre, Arafat, Clinton y 
Netanyahu se reunieron en Wye 
River Plantation, en Maryland para 
sostener cinco días de conversacio-
nes.  El día que llegaron a Maryland, 
comenzó a llover en Texas.  Cinco 
días después, las lluvias cesaron 
cuando Arafat se dirigía a su casa.
 Luego de cinco días de inunda-
ciones, Texas sufrió una pérdida de 
más de mil millones de dólares por 
los daños, haciendo que Clinton se 
apresurara a declarar el territorio 
un área de desastre.
 El 3 de mayo de 1999, mientras 
Arafat estaba programando para 
proclamar al estado Palestino, el 
tornado más poderoso hasta enton-
ces azotó a Estados Unidos, y arrasó 
partes de Oklahoma y Kansas con 
vientos hasta de 510 kilómetros por 
hora.
 En agosto del año 2005, el pri-
mer ministro israelí Ariel Sharon 
ordenó la evacuación forzada de los 
pobladores judíos de la Franja de 
Gaza, a fin de satisfacer las deman-
das territoriales respaldadas por 
Estados Unidos.  Una semana des-
pués de la evacuación de Gaza, el 
huracán Katrina impactó la Costa 
del Golfo de Estados Unidos.
 En enero de 2009, George 
Mitchell, el enviado especial esta-
dounidense para la paz en Medio 
Oriente, amenazó a Israel con reti-
rarle la ayuda financiera, si no daba 
los pasos pertinentes para solucio-
nar el problema de la creación de 
los dos estados.
 Cinco horas después, un terre-
moto de magnitud 6,5, en la escala 
de Richter, estremeció a Eureka, 
California.
 En junio del año 2009, la secre-
taria de estado Hillary Clinton sos-
tuvo un debate público con el pri-
mer ministro israelí de Relaciones 
Exteriores Avigdor Liebermann, 
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en el cual declaró que «las colonias 
judías en Jerusalén eran algo ilegal».  
Sólo unas horas después apareció 
ante una conferencia de prensa con 
su brazo en un cabestrillo.  Sufrió 
una seria fractura en el codo que 
requería cirugía, después de ha-
berse caído de forma inexplicable 
mientras caminaba en dirección a 
la Casa Blanca.
 El 3 de abril del año 2008, el 
presidente israelí Shimon Peres fue 
tratado de la forma más descortés 
y grosera que cualquiera pueda 
imaginarse en la Casa Blanca, du-
rante su visita destinada a mejorar 
las relaciones entre Israel y Estados 
Unidos.
 En un cambio sin preceden-
tes, la administración del señor 
Barack Obama usó a las Naciones 
Unidas para que vetara a Israel si 
no cumplía con los incentivos de 
Estados Unidos hacia la paz en 
Medio Oriente.  Casi de inmedia-
to, en abril del año 2010 se detectó 
un gran derrame de petróleo en el 
golfo, considerado como el mayor 
desastre ecológico de la historia de 
Estados Unidos.
 Durante un mes de abril típi-
co, tienen lugar en Estados Unidos 
un promedio de cien tornados.  El 
mayor número jamás registrado 
en este mismo mes, fue en el año 
1974 que tuvieron lugar 267.  Sin 
embargo, para el 28 de abril por la 
mañana del año 2011, en ese solo 
mes habían tenido lugar 921.
 El peor año para tornados fue el 
2004, con un total de 1.817, pero 
sólo hasta mayo del año 2011, han 
tenido lugar ya 1.113.  El Servicio 
Nacional Meteorológico de Estados 
Unidos, estimó que en abril tuvie-
ron lugar 266 tornados en sólo un 
período de 24 horas, lo cual consti-
tuye un registro sin precedentes en 
la historia de esta nación.  Existen 
discrepancias respecto al número 
de víctimas ocasionadas por estos 
tornados, algunas agencias de noti-
cias dicen que suman mucho más 
de 400, mientras que las pérdidas 
materiales ascienden a miles de mi-
llones de dólares.

¿Y qué con respecto

a Japón?

 Creo que es necesario hablar un 
poco de este gran país, azotado por 
la gran tragedia que vive, y lamen-
tarnos por la pérdida tan grande de 
vidas y por los daños materiales que 
ascienden a miles de millones de 
dólares.
 La tragedia ocurrida en Japón 
es considerada como la peor ca-
tástrofe desde el fin de la II Guerra 
Mundial.  Naoto Kan, primer mi-
nistro de ese país, dijo ante los 
medios noticiosos: «Esta es la peor 
crisis en Japón desde que concluyó la 
II Guerra Mundial hace 65 años».
 Un terremoto de nueve grados 
en la escala de Richter estremeció 
a Japón el viernes 11 de marzo del 
año 2011, mientras que un poste-
rior tsunami azotó sus costas con 
olas de diez metros y se propagó 
por aguas del Pacífico hasta el con-
tinente americano, seguido por la 
fuga de radiación de al menos tres 
centrales nucleares, en Fukushima, 
Onagawa y Tokai.
 Estimados conservadores calcu-
lan la cifra de muertos por el terre-
moto en 18.000, los desaparecidos 
en más de 10.000 y los heridos en 
más de 20.000, mientras que las 
pérdidas materiales ascienden a mi-
les de millones de dólares.
 El efecto de este movimiento 
telúrico fue tan grande, que según 
aseguró un estudio preliminar del 
Instituto Nacional de Geofísica y 
Vulcanología de Italia, después de 
esta terrible sacudida el eje de la 
tierra se movió diez centímetros.  
Asimismo la agencia de noticias 
CNN informó que la Autoridad 
Geoespacial de Información confir-
mó, que la isla de Japón se desplazó 
dos metros, cuarenta centímetros 
de su lugar original.
 Estudiosos en profecía, tal como 
Bill Salus, maestro y autor del éxi-
to de ventas Israelestina creen que 
en el caso de Japón, es posible que 
el paganismo que plaga esa región, 
unido con los ataques continua-

dos de los dirigentes de esa nación 
contra Israel, se hubiera converti-
do en una espina en el costado del 
Creador.
 Todos hemos escuchado la ad-
vertencia: «No es bueno patear a 
una persona cuando está caída en el 
suelo», pero cuando se trata de los 
judíos, los japoneses se han man-
tenido pateándolos una y otra vez.  
Desde la II Guerra Mundial, la san-
gre de los judíos ha manchado las 
manos de los japoneses, cuando se 
unieron a Alemania como parte de 
la «Alianza del eje».   Este error de 
cálculo terrible de parte de ellos, 
¡los hizo merecedores de ser la pri-
mera y única nación en el mundo 
en ser bombardeada con la bomba 
atómica!
 Un estudio cuidadoso de la II 
Guerra Mundial y de los sucesos 
ocurridos durante el Holocausto 
revela, que para el tiempo en que 
Japón bombardeó a Pearl Harbor el 
7 de diciembre de 1941, ya se ha-
bía determinado la “Solución Final” 
de Hitler en favor del genocidio de 
los judíos, se habían establecido los 
guetos y se habían masacrado ya a 
decenas de miles de judíos.  Y es 
obvio que Japón como aliado de 
Alemania fue parte de todo esto.
 En septiembre de 1941, en una 
sola operación, un estimado de 
33.771 judíos fueron asesinados por 
los nazis en Ucrania, como parte de 
las masacres de «Babi Yar».  Babi 
Yar es un barranco ubicado en las 
afueras de Kiev, capital de Ucrania, 
que fue utilizado por los nazis para 
perpetrar una serie de masacres du-
rante la II Guerra Mundial.
 La primera y mejor documenta-
da de las matanzas ocurrió entre el 
29 y el 30 de septiembre de 1941, 
y fue como ya dijéramos, la de los 
33.771 judíos, pero se estima que en 
Babi Yar fueron ejecutadas en total, 
entre 100.000 a 150.000 personas y 
aunque no todos eran judíos, sí la 
gran mayoría.  Entre las víctimas, 
también había prisioneros de guerra 
soviéticos, partisanos, nacionalistas 
ucranianos, gitanos y comunistas.
 Japón es una nación sumida en 
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el paganismo, y está fuera de con-
tacto con los preceptos bíblicos y 
la política exterior divina.  En lu-
gar de entender que el corazón del 
hombre es perverso y que necesita 
un salvador, el sintoísmo y el budis-
mo, las religiones predominantes en 
Japón enseñan, que el corazón del 
hombre es intrínsecamente bueno y 
en camino hacia la divinidad.
 El sintoísmo se convirtió en 
la religión del estado durante el 
período Meiji entre 1868 y 1912.  
Durante ese tiempo sus sacerdotes 
se convirtieron en oficiales del es-
tado, sus santuarios en edificios de 
gobierno, y la constitución que pro-
movía el culto del emperador fue 
ratificada.  El sintoísmo es una re-
ligión politeísta, ausente de absolu-
tos.  Es tan antigua como el propio 
Japón.
 Compendia todo lo que la Biblia 
advierte en Romanos 1:18-23 don-
de dice: “Porque la ira de Dios se 
revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hom-
bres que detienen con injusticia la 
verdad; porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios 
se lo manifestó.  Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visi-
bles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tie-
nen excusa.  Pues habiendo conoci-
do a Dios, no le glorificaron como 
a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razona-
mientos, y su necio corazón fue en-
tenebrecido.  Profesando ser sabios, 
se hicieron necios, y cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible en se-
mejanza de imagen de hombre co-
rruptible, de aves, de cuadrúpedos 
y de reptiles”.
 La falla de ellos, es reconocer 
que la creación tiene un Creador.  
Los dioses del sintoísmo son llama-
dos kami.  Son espíritus sagrados 
que adoptan la forma de cosas y 
conceptos importantes para la vida, 
tales como el viento, la lluvia, las 
montañas, los árboles, los ríos y la 
fertilidad.  Según ellos, los seres hu-

manos se convierten en kami des-
pués que mueren y son reverencia-
dos por sus familias como un kami 
ancestral.
 De manera interesante, a la 
conclusión de la II Guerra Mundial, 
un grupo selecto de pilotos de com-
bate japoneses llamados los ka-
mikazes, emprendieron misiones 
de vuelo suicidas en contra de los 
barcos de guerra norteamericanos 
estacionados en el océano Pacífico.  
«Kamikaze» es la traducción de 
«viento divino».  Kami es la palabra 
para «dios», «espíritu» o «divinidad» 
y kaze para «viento».  En ese tiempo 
los japoneses estaban fuertemente 
influenciados por el sintoísmo y la 
adoración del emperador.  Como 
evidencia adicional de cuán arrai-
gada estaba su religión en la socie-
dad, estos precursores de los suici-
das musulmanes hoy, que se atan 
bombas en el cuerpo y explotan 
para matar a otros, creían que era 
obligación religiosa de ellos morir 
por esta causa.
 Dice Sofonías 2:11: “Terrible 
será Jehová contra ellos, porque 
destruirá a todos los dioses de la 
tierra, y desde sus lugares se incli-
narán a él todas las tierras de las 
naciones”.  Este versículo asegura 
que un día el Dios de la Biblia re-
ducirá a nada a todos los dioses de 
la tierra, lo cual incluye a Alá, los 
kamis y todas las deidades falsas.
 Tal parece que para Japón, 
este proceso decadente comenzó 
como una secuela de la II Guerra 
Mundial.  El 3 de mayo de 1947, 
justo cinco meses antes que se 
adoptara el Plan de Partición de las 
Naciones Unidas que abogaba por 
la creación del estado judío, Japón 
promulgó una nueva constitución 
que reemplazó a la antigua de Meiji 
en 1889, y en ese momento debió 
de haberle puesto fin al sintoísmo.
 Desafortunadamente, no lo 
hicieron, ni han aprendido de los 
errores que cometieron entonces.  
El señor Salus y muchos otros eru-
ditos respetables creen, que el te-
rremoto y el devastador tsunami 
del 11 de marzo del año 2011, debe 

ser para los japoneses un recordato-
rio aleccionador de que el Dios de 
Israel está hablándoles directamen-
te.
 Unas horas antes del terrible te-
rremoto de nueve grados, Takeaki 
Matsumoto, ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón, pronunció una 
serie de comentarios agresivos en 
contra de Israel.  Bill Koenig, el au-
tor del éxito de ventas Enfrentando 
las consecuencias de dividir a Israel, 
mantiene un registro minucioso de 
los desastres naturales, económicos 
y geopolíticos, para verificar si so-
bre ellos están las huellas de Dios.  
Lo hace para demostrar que la po-
lítica divina explicada clara y deta-
lladamente hace cuatro mil años en 
Génesis 12:3, todavía está vigente 
en este día.
 De acuerdo con esta excepcio-
nal cronología de Koenig las ac-
ciones anti-israelíes y en favor de 
Palestina y de Japón, fueron evi-
dentes en estas fechas:

1. Enero 11, 2011
2. Febrero 8, 2011
3. Febrero 10, 2011
4. Marzo 8, 2011 
5. Marzo 9, 2011, y
6. Marzo 11, 2011 

 Si esta hipótesis es correcta, en-
tonces la humanidad podría estar 
próxima a ser testigo de algo pro-
féticamente increíble en el Medio 
Oriente.  La profecía de Génesis 
12:3a, en la que Dios declara: 
“Bendeciré a los que te bendijeren, 
y a los que te maldijeren maldeci-
ré...”, parece estar en un proceso 
de aceleramiento.  Es como si las 
declaraciones recientes de los fun-
cionarios del gobierno japonés hu-
bieran apresurado la respuesta de 
parte de Dios, en cumplimiento 
de esta profecía.  Debido a los de-
sastres ocurridos en marzo del año 
2011, los japoneses se han visto 
forzados a dejar de estarse inmis-
cuyendo, al menos temporalmente, 
en los asuntos del Medio Oriente, 
para atender sus propios problemas.
 Los disturbios que han plagado 
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el mundo árabe, junto con la rup-
tura de las conversaciones de paz 
en Medio Oriente a finales del año 
2010, han colocado a Israel en una 
posición nada envidiable de ais-
lamiento e inseguridad.  Ninguna 
nación sobre la tierra, ni siquiera 
Estados Unidos, tal como lo evi-
dencia la estadística que hemos 
presentado, parece estar exenta de 
la regla divina trazada en Génesis 
12:3, especialmente esos cuyas ma-
nos están empapadas con sangre 
judía.
 En la actualidad, la situación en 
Japón es crítica.  Y tal como dijo 
el primer ministro japonés, su país 
está enfrentando la peor crisis des-
de la II Guerra Mundial.  Y la pre-
gunta que surge es: ¿Será acaso esto 
un recordatorio de que Dios es el 
protector de Israel, y que cualquie-
ra que toque “la niña de su ojo”, 

mejor es que esté preparado para 
enfrentar las consecuencias de sus 
acciones?
 En vista que las profecías de la 
Biblia advierten que los terremotos 
serán una cosa común en los últi-
mos tiempos, y en vista del reciente 
episodio ocurrido en Japón, debe-
mos muy bien considerar la posibi-
lidad de que Dios bien puede estar 
usándolos para demostrar la rea-
lidad de Génesis 12:3.  Tal parece 
que el mejor mensaje para las na-
ciones es que si quieren estar a sal-
vo, comiencen a bendecir a Israel.
 En cuanto a los cristianos en 
Estados Unidos, tengan bien pre-
sente estas palabras: “Y habéis ya 
olvidado la exhortación que como 
a hijos se os dirige, diciendo: Hijo 
mío, no menosprecies la disciplina 
del Señor, ni desmayes cuando eres 
reprendido por él; porque el Señor 

al que ama, disciplina, y azota a 
todo el que recibe por hijo.  Si so-
portáis la disciplina, Dios os trata 
como a hijos; porque ¿qué hijo es 
aquel a quien el padre no discipli-
na?  Pero si se os deja sin discipli-
na, de la cual todos han sido parti-
cipantes, entonces sois bastardos, y 
no hijos” (He. 12:5-8).
 El castigo implica la necesidad 
de aplicar acción correctiva y si la 
corrección no funciona, entonces lo 
que sigue es el juicio.  Dice el Señor: 
“Volveos a mi reprensión; he aquí 
yo derramaré mi espíritu sobre vo-
sotros, y os haré saber mis palabras.  
Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
extendí mi mano, y no hubo quien 
atendiese, sino que desechasteis 
todo consejo mío y mi reprensión no 
quisisteis” (Pr. 1:23-25).

¿Disciplina, o Juicio de Dios?

a estructura matemática de nuestra Biblia prueba más allá de 
cualquier duda que fue escrita por un Matemático Experto.  Es im-
posible que hubiera sido redactada sólo por simples seres humanos.  
En sus páginas se encuentra un maravilloso patrón numérico bajo 
la superficie de los textos originales en hebreo y griego de los cuales 
proviene nuestra versión en español Reina-Valera.  La ciencia mo-
derna por años ha tratado de develar los secretos de la Biblia, así 
como los científicos descubrieron los secretos del átomo.  Esta es 
indicación adicional de que la Biblia no pudo haber sido escrita por 
hombres sin la guía y dirección de un Autor Divino.
 Es completamente imposible que hombres de mentes, ambiente 
y circunstancias tan diferentes, separados por cientos de años en 
el tiempo, hubieran escrito sin ayuda alguna, libros que exhiben 
todos el mismo diseño numérico maravilloso, como un medio para 
retratar verdades espirituales profundas, las cuales preservan uni-
formemente el mismo significado.

 La espiritualidad numérica 
prueba que hay una sola solución 
al problema, y esa solución está 
dada en la propia Palabra de Dios: 
“Porque nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo” (2 P. 1:21).  El 
Espíritu Santo fue el único Autor y 
Escritor de la Palabra de Dios, des-
de el principio hasta el fin, a pe-
sar de que fueran muchas las plu-
mas que la registraran por escrito.  
Todo estudiante concienzudo de la 
Biblia está absolutamente conven-
cido, que en los idiomas originales 
en que fuera registrada la Escritura 
(el hebreo y el griego), tenemos las 
propias palabras de Dios.
 Cuán confortador es poder lle-
gar a esta conclusión en estos úl-
timos días de apostasía universal, 
cuando las propias potencias de los 
cielos están siendo conmovidas.  
Cuán maravilloso es poder descan-
sar seguros y confiados en que la 
Biblia son las propias palabras ins-
piradas del Espíritu Santo.  En ella 
todos los números simples del 1 al 
40 tienen un significado espiritual.  
Mientras que sólo a cierto grupo 
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de esos mayores de 40 se les puede aplicar un significado espiritual.  Con todo esto en mente, vamos a estudiar 
el significado bíblico del número once.  Notamos por ejemplo, que el once es un número que denota juicio, por-
que...

 Fueron once los juicios que ejecutó Dios contra el Faraón cuando se negaba a dejar salir al pueblo de Israel:

1. Las aguas del río se convirtieron en sangre
2. Subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto
3. El polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país
4. Una plaga de moscas
5. Plaga que exterminó el ganado, caballos, asnos, 

camellos, vacas y ovejas
6. Sarpullido y úlceras
7. Granizo
8. Un viento oriental sobre todo el país
9. Langostas
10. Muerte contra los primogénitos y
11. La victoria de Dios sobre los perseguidores egipcios 

ahogándolos con las aguas del mar Rojo

 El capítulo 11 de Génesis registra el juicio de la confusión de lenguas en la torre de Babel: “Por esto fue 
llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 
esparció sobre la faz de toda la tierra” (Gn. 11:9).

 Canaán, hijo de Cam, quien en Génesis 9:25 fuera juzgado y maldecido por su padre, fue el progenitor de los 
cananeos, quienes se relacionan con once grupos o pueblos que históricamente habitaban en Fenicia, Siria y 
Palestina.

 De acuerdo con Jeremías 52:1-5 la ciudad de Jerusalén “...estuvo sitiada... hasta el undécimo año del rey 
Sedequías” (Jer. 52:5).

 El tabernáculo tenía como cubierta once cortinas de pelo de cabra; cinco cortinas unidas, aparte de las otras 
seis: “Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo; once cortinas harás” 
(Ex. 26:7).  Esto era una semblanza del juicio de Dios por nuestros pecados, los que recayeron en la persona 
de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó tal precio para redimirnos.  La semblanza es completa: cinco cortinas 
representaban la gracia (ya que el número cinco es símbolo de gracia), y las otras seis al hombre pecador 
(porque seis es el número del hombre), y sumadas entre sí dan once (el número de juicio).

 En 1 Reyes 11:11 Dios pronunció juicios contra el rey Salomón: “Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha 
habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo 
entregaré a tu siervo”.

 El Señor Jesucristo manifestó en Juan 16:11 (note el número del versículo), que cuando viniera el Consolador 
convencería al mundo “...de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado”.

 Jehová pronunció juicios en contra de Tiro en el “...undécimo año...” (Ez. 26:1-8).
 “...En el año undécimo...” Ezequiel recibió una profecía sobre los juicios que le sobrevendrían a Egipto (Ez. 

30:20, 21).

 Hay once cosas asociadas con el juicio del Gran Trono Blanco (Ap. 20:11-15):

1. El trono blanco
2. El que está sentado en él
3. Los libros
4. El libro de la vida
5. Los muertos
6. El mar
7. La muerte
8. El juicio
9. El Hades
10. El lago de fuego
11. La muerte segunda

Juicio en el número once
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 A continuación, permítame compartir con usted esta información que alguien recopiló, porque sé que le 
sorprenderá.

¿COINCIDENCIA, CASUALIDAD?  USTED DECIDA
Pero ¡esto lo impactará!

 Lea todo hasta el fin.  Si es una persona crítica de todas maneras lea, ¡porque de hecho es muy interesante!  
En realidad es algo bien extraño, principalmente la parte final, ¡pero por favor lea todo!

1. Observe el nombre de la ciudad de «Nueva York» en inglés, «New York City» - tiene once letras.
2. «Afganistán», en inglés «Afghanistan», tiene once letras.
3. El nombre «Ramsin Yuseb» (el del terrorista que amenazó con destruir las Torres Gemelas en 1993) tiene 

once letras.
4. El nombre «George W. Bush», tiene once letras.
 Esto podría ser simple coincidencia, pero preste atención porque a continuación se pone más interesante:
1. New York, es el undécimo estado.
2. El primer avión que chocó contra las Torres Gemelas fue el vuelo número once.
3. El vuelo transportaba 92 pasajeros.  9 + 2 = 11.
4. El vuelo 77, que también impactó la otra torre, llevaba 65 pasajeros.  6 + 5 = 11.
5. La tragedia tuvo lugar el 11 de septiembre, el día 11, del noveno mes.  9 + 1 + 1 = 11.
6. La fecha es igual al número del servicio de emergencia en Estados Unidos 911.  9 + 1 + 1 = 11.

 ¿Coincidencia?  Bueno, continúe leyendo:

1. El número total de víctimas en los dos aviones accidentados, fue 254.  2 + 5 + 4 = 11.
2. El 11 de septiembre corresponde al día 254 en el calendario.  Si quiere comprobarlo cuente los días.  2 + 5 

+ 4 = 11.
3. Las explosiones en Madrid tuvieron lugar el 11 de marzo del año 2004 (03-11-2004).  3 + 1 + 1 + 2 + 4 

= 11.
4. La tragedia de Madrid ocurrió, luego que transcurrieron 911 días después del incidente de las Torres 

Gemelas.  9 + 1 + 1 = 11.

 Ahora, esto sí es totalmente misterioso: Las letras que distinguían al primer avión que impactó las 
Torres Gemelas eran Q33 NY.

 Cambie el tipo de letra que está usando a Wingdings y cambie también su tamaño.  Mire lo que sale, ¡se asom-
brará!

PARA  RECIBIR  ¡ALERTA!
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la misericordia y la fe.  Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello”.  Aquí Jesús está hablando con los es-
cribas y fariseos, con la “crema” del judaísmo en el campo religioso.  Ellos no formaban parte de la iglesia primitiva.
 Así que tenemos que saber distinguir lo que era para ellos y lo que es para nosotros.  Todo el capítulo 23 de 
Mateo es muy fuerte, pero está dirigido a estos jerarcas eclesiásticos que habían abusado mucho de la pobre gente.
 Ahora vamos al Antiguo Testamento, porque allí aprenderemos para qué es el diezmo, a quién fue dado y 
para qué sirve.  Diezmo es la décima parte de lo que usted gana.  Algunos dicen que debe ser del ingreso bruto 
y otros del neto.  Yo también enseñaba lo mismo, pero es un error serio imponerlo como si se tratara de algo 
neotestamentario.

• ¿A quién fue dado el mandamiento del diezmo?  Busque la respuesta en Levítico 27:29-34: “Ninguna per-
sona separada como anatema podrá ser rescatada; indefectiblemente ha de ser muerta.  Y el DIEZMO de la 
tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.  Y 
si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello.  Y todo DIEZMO 
de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el DIEZMO será consagrado a Jehová.  No mirará 
si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sa-
gradas; no podrán ser rescatados.  Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos 
de Israel, en el monte de Sinaí”.
 Note especialmente el versículo 34, donde se nos dice para quién fue dado este mandamiento: “Estos 
son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí”.

• Los hijos de Israel debían diezmar, pero... ¿Por qué?  Porque la tribu de Leví, la que tenía a su cargo 
todo el sacerdocio y el ministerio espiritual, no recibió tierras para cultivarlas, ya que los diezmos de las 
once tribus restantes debían mantener a quienes les servían espiritualmente: “Y he aquí yo he dado a 
los hijos de Leví todos los DIEZMOS en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven 
en el ministerio del tabernáculo de reunión.  Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de 
reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran.  Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo 
de reunión, y ellos llevarán su iniquidad; estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y no poseerán 
heredad entre los hijos de Israel.  Porque a los levitas he dado por heredad los DIEZMOS de los hijos de 
Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda; por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán 
heredad” (Nm. 18:21-24).
   Once de las doce tribus de Israel debían obligatoriamente entregar sus diezmos a fin de permitir que 
la tribu de Leví, de donde provenían los sacerdotes, pudieran ocuparse en los menesteres espirituales.  
Esto no ocurre hoy.  Los pastores no son miembros de la tribu de Leví, ni el resto de los miembros per-
tenecen a las demás tribus.
   La cuestión diezmar era estrictamente obligatorio para los judíos: “Indefectiblemente DIEZMARÁS 
todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.  Y comerás delante de Jehová tu Dios en 
el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el DIEZMO de tu grano, de tu vino y de tu aceite, 
y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los 
días.  Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu 
Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo ven-
derás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y darás el dinero 

por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares; y 
comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia” (Dt. 14:22-26).

ntiendo que más de uno de 
mis colegas pastores quedarán 
decepcionados, pensando que 

al eliminar el acariciado diezmo, las 
finanzas de las iglesias habrán llegado 
a los años de las “vacas flacas”.  ¡Todo 
lo contrario!
 La mayoría de las iglesias así lo 
enseñan.  Sin embargo, en el Nuevo 
Testamento aunque se menciona el 
diezmo en Mateo 23:23, de ninguna 
manera el Señor exige que su vigencia 
debe continuar también en la iglesia: 
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la men-
ta y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, 

Pastor J. Holowaty
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 ¿Qué pasaba cuando las once tribus dejaban de 
diezmar?  ¡No tenían guías espirituales y se prostituían 
tras los dioses paganos!: “Y no desampararás al levita 
que habitare en tus poblaciones; porque no tiene par-
te ni heredad contigo.  Al fin de cada tres años saca-
rás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo 
guardarás en tus ciudades.  Y vendrá el levita, que 
no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el 
huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, 
y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios 
te bendiga en toda obra que tus manos hicieren” (Dt. 
14:27-29).  Aquí amplía un poco, ya que incluye a ex-
tranjeros, huérfanos y viudas necesitados.
 ¿Se aplica a la iglesia lo de Malaquías 3:6-12?: 
“Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, 
no habéis sido consumidos.  Desde los días de vues-
tros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las 
guardasteis.  Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, 
ha dicho Jehová de los ejércitos.  Mas dijisteis: ¿En 
qué hemos de volvernos?  ¿Robará el hombre a Dios?  
Pues vosotros me habéis robado.  Y dijisteis: ¿En qué 
te hemos robado?  En vuestros diezmos y ofrendas.  
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la na-
ción toda, me habéis robado.  Traed todos los diezmos 
al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora 
en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde.  Reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto 
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, 
dice Jehová de los ejércitos.  Y todas las naciones os 
dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, 
dice Jehová de los ejércitos”.
 Veamos por qué no se aplica:

 Porque la iglesia no constituye la tribu de Leví.
 Porque el antiguo pacto, con todos sus artículos y 

exigencias en lo que se refiere a la Persona de Cristo, ya 
no está en vigencia, pues ha cumplido su objetivo: “De 
manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe” (Gá. 
3:24).  Todo lo que está en el Nuevo Testamento, que 
aparece primero en el Antiguo, está en vigencia, pero 
lo que no está vigente o está directamente anulado no 
se menciona en el Nuevo Testamento.  Y algo que no 
alude para nada, es esta cuestión sobre el diezmo.
 Porque el Nuevo Testamento va mucho más allá del 

diezmo: “Y la multitud de los que habían creído era de 
un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas 
en común.  Y con gran poder los apóstoles daban testi-
monio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante 
gracia era sobre todos ellos.  Así que no había entre 
ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, y traían el precio de 
lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y 
se repartía a cada uno según su necesidad.  Entonces 

José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre 
Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), le-
vita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la 
vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los após-
toles” (Hch. 4:32-37).
 Porque, aunque Pablo en sus epístolas menciona el 

aspecto material y la ayuda para quienes desempeñan 
las labores espirituales, jamás hace alusión al diezmo.  
¿Por qué?  Creo que las iglesias de entonces, tanto en 
Jerusalén, Judea, Samaria, Europa y Asia Menor, eran 
bastante parecidas en su capacidad económica como 
la mayoría de nuestras iglesias en todo el continente.
 Si un pastor tuviera que depender de los diezmos 
de su iglesia, teniendo dos, tres o más hijos, moriría de 
hambre.
 Pablo toca varias veces la cuestión finanzas en la 

iglesia, sin embargo nunca se refiere al diezmo: “¿O 
sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no traba-
jar?  ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?  
¿Quién planta viña y no come de su fruto?  ¿O quién 
apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?  
¿Digo esto sólo como hombre?  ¿No dice esto también 
la ley?  Porque en la ley de Moisés está escrito: No 
pondrás bozal al buey que trilla.  ¿Tiene Dios cuida-
do de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros?  
Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza 
debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de 
recibir del fruto.  Si nosotros sembramos entre vosotros 
lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 
material?  Si otros participan de este derecho sobre vo-
sotros, ¿cuánto más nosotros?  Pero no hemos usado de 
este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner 
ningún obstáculo al evangelio de Cristo.  ¿No sabéis 
que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del 
templo, y que los que sirven al altar, del altar partici-
pan?  Así también ordenó el Señor a los que anuncian 
el evangelio, que vivan del evangelio” (1 Co. 9:6-14).  
Él no enseña nada del diezmo, ni una sola palabra.  No 
encontraremos en ninguna de sus epístolas que Pablo 
enseñe algo acerca de cómo ofrendar o diezmar, eso 
está a cargo de cada uno y si usted es consciente de su 
responsabilidad, bueno, arréglese con el Señor.
 El Nuevo Testamento usa más bien la palabra “ofren-

da”: “En cuanto a la OFRENDA para los santos (pre-
dicadores, etc.), haced vosotros también de la manera 
que ordené en las iglesias de Galacia.  Cada primer día 
de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando 
yo llegue no se recojan entonces OFRENDAS” (1 Co. 
16:1, 2).  Dos veces se menciona la palabra “ofrenda”, 
pero nada de diezmo.
 Cuando enseñaba que el diezmo era neotestamen-
tario, yo juzgaba así: Pablo era judío, acostumbrado al 
diezmo.  Luego el otro: “Según haya prosperado”, im-
plica (pensaba yo) «proporción».  Puesto que Pablo era 
judío, conocía el diezmo, ese “según” habría sido el 
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diezmo, pero esas deducciones no sirven, esto sería pre-
tender algo que la Biblia no enseña.    Definitivamente 
diezmar es más que nada, nada es mucho menos que 
diezmo.  Hay dos razones por qué no diezmar:

1) Porque a la iglesia no se le exige tal cosa ni 
se la menciona, y

2) Porque es muy pobre, muy poco… pero si 
usted no va a dar nada, porque debe diez-
mar y se le enseñó eso, entonces puede 
diezmar, es un poquito más que nada… y yo 
prefiero que haya algo y no nada.

 La iglesia de Macedonia decidió enviar una “ofrenda” 
a la de Jerusalén, ya que esa iglesia estaba atravesando 
por dificultades financieras: “Mas ahora voy a Jerusalén 
para ministrar a los santos.  Porque Macedonia y 
Acaya tuvieron a bien hacer una OFRENDA para los 
pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.  
Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque 
si los gentiles han sido hechos participantes de sus bie-
nes espirituales, deben también ellos ministrarles de los 
materiales” (Ro. 15:25-27).  ¿Por qué no habla de por-
centaje?  Porque esto supone nacer en el ser humano.  
¿Cómo es que la iglesia en sus orígenes se desprendió de 
toda su inversión, así nada más, sin que nadie le dijera 
nada, y nosotros no podemos?  ¿Tanta importancia da-
mos a la evangelización y todo esto?
 Repetición contradictoria.  He visitado muchas 

iglesias y he notado que antes de recolectar lo que se 
anuncia como... diezmos y ofrendas, se suele repetir 2 
Corintios 9:7: “Cada uno dé como propuso en su co-
razón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre”.
 Si el cristiano tiene derecho de dar únicamente lo 
que se propuso, entonces al verse obligado a dar el diez-
mo, no es necesariamente lo que se “propuso”, porque 
el diezmo Dios no lo propuso a los judíos, pues si así 
fuera, los levitas serían todos un ejército de esqueletos.
 Pero... ¿Acaso Abraham no le dio los diezmos a 

Melquisedec?.  Esto era mucho antes que existiera 
el pueblo hebreo, todavía era Abram su nombre y ni 
siquiera existía la ley mosaica, mucho menos los diez 
mandamientos ni nada de eso: “Entonces Melquisedec, 
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan 
y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del 
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y 
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos 
en tu mano.  Y le dio Abram los diezmos de todo” (Gn. 
14:18-20).
 Pero... ¿Acaso ocurrió esto en el Nuevo Testamento?  
¿Acaso no es cierto que Abraham lo hizo voluntaria-
mente, incluso antes que naciera Leví, de cuya tribu 
vinieron los sacerdotes?  Además debemos recordar 
que los hebreos no eran los únicos que diezmaban, ya 
que Abraham mismo no se puede decir que era un ju-

dío pues él fue quien dio origen a toda esa nación.
 Finalmente, no es ningún pecado diezmar, pero to-
mar esto como una obligación para la iglesia es doble-
mente incorrecto.  En primer lugar porque este sistema 
impide que la iglesia cuente con los fondos que tanto 
necesita, dejando la impresión en la mayoría de sus 
miembros que con el diezmo ya «han cumplido su obli-
gación misionera».  La otra razón, es, porque la misma 
iglesia en sus orígenes tuvo completamente otra pos-
tura.  Los cristianos, ni bien entendieron cuál era su 
deber, se desprendieron de sus inversiones y/o ahorros, 
y todo lo recaudado entregaron para la divulgación del 
evangelio hasta mucho más allá de la “iglesia madre” en 
Jerusalén.  Lo que se dice de esa iglesia nunca más se 
repitió: “Así que no había entre ellos ningún necesita-
do; porque todos los que poseían heredades o casas, las 
vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a 
los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según 
su necesidad” (Hch. 4:34, 35).
• Nadie les dijo que hicieran como lo hicieron.
• Nadie les dijo que vendieran lo no indispensable y 

se desprendieran de todo lo recaudado para la causa 
del evangelio.

• Nadie había imaginado un plan tan efectivo para 
acabar con la desigualdad social, la pobreza y la ig-
norancia espiritual... ¿Todavía preferiría el diezmo?  
¡Por supuesto que diezmar es mucho más que nada!

 Muchos se sorprenderán de mi respuesta en cuanto 
a diezmos.  Incluso, más de un colega estará furioso 
porque algunos de los hermanos de su iglesia tal vez 
dejen de diezmar.

Sin embargo el diezmar no es  Neotestamentario

Razones:
 Porque este fue un mandamiento para los judíos, 

quienes debían hacerlo para asegurar el mantenimien-
to de los levitas:

• “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la 
tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es 
cosa dedicada a Jehová” (Lv. 27:30).

• “Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los 
diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por 
cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de 
reunión.  Y no se acercarán más los hijos de Israel 
al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado 
por el cual mueran.  Mas los levitas harán el servicio 
del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniqui-
dad; estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y 
no poseerán heredad entre los hijos de Israel.  Porque 
a los levitas he dado por heredad los diezmos de los 
hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda; por 
lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no posee-
rán heredad.  Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Así 
hablarás a los levitas, y les dirás: Cuando toméis de 
los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos 
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por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en 
ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos” 
(Nm. 18:21-26).

• “Indefectiblemente diezmarás todo el producto del 
grano que rindiere tu campo cada año... Y si el camino 
fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos 
de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para 
poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te ben-
dijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu 
mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; 
y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por 
ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú 
deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te 
alegrarás tú y tu familia.  Y no desampararás al levita 
que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte 
ni heredad contigo.  Al fin de cada tres años sacarás 
todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guar-
darás en tus ciudades.  Y vendrá el levita, que no tiene 
parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y 
la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y 
serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en 
toda obra que tus manos hicieren” (Dt. 14:22, 24-29).

• “Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus 
frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás tam-
bién al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; 
y comerán en tus aldeas, y se saciarán” (Dt. 26:12).
 Todos estos mandamientos fueron dados a los ju-
díos para que la tribu de Leví pudiera ocuparse en los 
menesteres espirituales.
 La segunda razón de por qué este sistema no es para la 

iglesia, es porque no aparece en el Nuevo Testamento, 
aunque hay referencias al mantenimiento de los que se 
ocupaban en predicar, enseñar y administrar los asun-
tos eclesiásticos.
 Algunos ejemplos. El caso de Mateo 23:23, ¿favo-
rece el diezmo o todo lo contrario?  Ningún escritor 
del Nuevo Testamento escribió tanto sobre la marcha 
de la Iglesia como el apóstol Pablo, pero jamás insinuó 
siquiera el diezmo como método para que el evangelio 
siguiera predicándose y que los encargados de las igle-
sias tuvieran el sostenimiento necesario: “¿O sólo yo y 
Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?  ¿Quién 
fue jamás soldado a sus propias expensas?  ¿Quién 
planta viña y no come de su fruto?  ¿O quién apacien-
ta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?  ¿Digo 
esto sólo como hombre?  ¿No dice esto también la ley?  
Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás 
bozal al buey que trilla.  ¿Tiene Dios cuidado de los 
bueyes, o lo dice enteramente por nosotros?  Pues por 
nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el 
que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fru-
to.  Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, 
¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material?  Si 
otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuán-
to más nosotros?  Pero no hemos usado de este dere-
cho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 

obstáculo al evangelio de Cristo.  ¿No sabéis que los 
que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, 
y que los que sirven al altar, del altar participan?  Así 
también ordenó el Señor a los que anuncian el evange-
lio, que vivan del evangelio” (1 Co. 9:6-14).
 ¿Cuál era el porcentaje que ellos debían llevar a la 
iglesia?: “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 
vosotros también de la manera que ordené en las iglesias 
de Galacia.  Cada primer día de la semana cada uno 
de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas” (1 Co. 16:1, 2).  “Cada uno dé como 
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre” (2 Co. 9:7).
 ¡PORQUE EL DIEZMO ES MUY POCO!  Puesto 

que los cristianos primitivos, aunque todos judíos, de-
cidieron librarse del diezmo y entregaron todo cuanto 
tenían como ahorro o inversión: “Y la multitud de los 
que habían creído era de un corazón y un alma; y nin-
guno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino 
que tenían todas las cosas en común.  Y con gran poder 
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.  
Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque 
todos los que poseían heredades o casas, las vendían, 
y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su 
necesidad.  Entonces José, a quien los apóstoles pusie-
ron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo 
de consolación), levita, natural de Chipre, como tenía 
una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los 
pies de los apóstoles” (Hch. 4:32-37).
 ¿Quién les enseñó este método tan original?  ¡Fue el 
Espíritu Santo!: “Y Saulo asolaba la iglesia, y entran-
do casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y 
los entregaba en la cárcel.  Pero los que fueron espar-
cidos iban por todas partes anunciando el evangelio” 
(Hch. 8:3, 4).
 Por supuesto que si usted no da nada completamen-
te, el diezmo será siempre más que nada.
 Jamás se le ocurra tomar Malaquías 3:8-12 para jus-

tificar el diezmo: “¿Robará el hombre a Dios?  Pues vo-
sotros me habéis robado.  Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado?  En vuestros diezmos y ofrendas.  Malditos sois 
con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha-
béis robado.  Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.  Reprenderé también por vosotros al devo-
rador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra 
vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.  
Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque 
seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos”.
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SONETO musicólogo para cantantes moder-
nos, famosos, populares y embajadores de 
buena voluntad en el esfuerzo por globalizar 
la música “cristiana”.

  Debes tener un profundo deseo de ser popular.  Si no 
estás decidido a buscar la popularidad a cualquier precio, 

no triunfarás como “músico moderno”, porque esto requiere 
cara dura, especialmente en los primeros pasos.

  Ensaya bien la postura que debes asumir ante el 
público.  Habrás notado que los más famosos, así llá-

mense cristianos o mundanos (porque ya no hay dife-
rencia), siempre cuando se paran ante el público, lo 
hacen en forma de horqueta, es decir; bien abiertas 

las piernas.  No olvides que esto es indispensable para ser 
“un gran músico”, porque de verdadera música no hay nada.

  En cuanto a tu apariencia recuerda que ser melenudo es indispensable, de modo que déjate 
crecer el cabello y no te bañes con frecuencia, porque, de nuevo, esto también es parte del “con-
cierto”.

  En cuanto al vestir, vaqueros bien ajustados, azules, una camiseta con algo escrito en inglés o 
hebreo.  Probablemente un símbolo de la cruz estaría bien.  Los aros en tus orejas deben ser visi-
bles, a pesar de la melena larga.

  Procura por todos los medios tener alguna “experiencia conmovedora” y si no la tienes, inven-
ta una, de todos modos la gente no distingue la verdad de la mentira, ni lo genuino de lo falso.  Me 
refi ero a la gente que irá a escucharte.

  Si no tuviste algún “sueño o visión” cuando fuiste “llamado al ministerio de la música”, in-
venta uno de esos sueños o visión.  Te hará falta para que alguien más o menos bíblico que caiga 
víctima de tus “conciertos” coloque sus billetes también.

  No pierdas tiempo estudiando música. Hoy en día el “arte moderno” no requiere de tanta 
preparación.  Eso de que «música es el arte de combinar sonidos» corresponde al lejano pasado.  
Deja esto a Bach, Handel, Haydn, Corelli, Beethoven y otros tantos de la misma época, que con su 
música casi se mueren de hambre.  Ninguno de ellos se hizo rico, con tanto conocimiento y tantas 
obras que escribieron.  No los imites.  Los Beatles , Elvis Presley, los del “rock pesado” y muchí-
simos otros... estos sí que lograron lo buscado, mucha fama y dinero.  Eso de... cadencia, punto, 
contra punto, fuga, consonancia, acordes, escala mayor o menor, no te hace falta, ya que estarías 
pisando terreno fi rme en lo que a música se refi ere y tú buscas fama.

  Cuando estés ya en la tribuna, saluda a todos con la mano levantada y míralos con una sonrisa, 
tipo político iniciado.  Cuando ya cantes y escuches los aplausos, no olvides decir que es para el 
Señor... es probable que alguien te crea y hasta comente... «que muchacho humilde».

  Una vez en la tribuna y en plena acción, mueve la cabeza de atrás hacia adelante, hasta despei-
narte por completo, pero nunca sueltes la guitarra.

Pastor J. Holowaty
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  Suelta de cuando en cuando un texto bíblico, 
pero no se te ocurra uno que mencione la sangre 
de Cristo, arrepentimiento, confesión de pecados, 
nuevo nacimiento o algo así.  Busca uno que ha-
ble solamente de amor.

  Cuando “cantas” hazlo como... enojado, como 
un niño rebelde, como alguien disgustado.  Esto 
te hará mucho más parecido a cuantos te pre-
cedieron.  Grita con todas tus fuerzas y asegú-
rate que estás al tanto de lo que la gente quiere.  
Tienes que ofrecerles lo que ellos quieren, porque 
para eso ellos pagaron su entrada.

  Para tu disco, procura sacarte muchas fotos 
en diferentes poses.  Una tómala de frente, otra 
medio acostado, otra de perfi l, una peinado, otra 
despeinado, con los botones de la camisa sueltos, 
especialmente los de arriba para que se vean los 
vellos en el pecho.  No uses saco porque te dará 
una apariencia inaceptable.  Las fotos te serán 
muy necesarias, ya que muchos de cuantos asis-
tan a tu “concierto” desearán llevarse un recuer-
do.  De modo que si no les gustó la música, les 
gustará las fotos.  Puedes ponerlas muchas, no 
importa que parezca un zoológico.

  Para tus canciones escribe tu propia letra.  
Ni te preocupes, no es necesario escribir mucho.  
Una de esas canciones que en inglés un predi-
cador llamó «Seven-Eleven».  Es decir, siete 
palabras repetidas once veces 22 o incluso 33.  
Pretende que el público lo demanda.  Ya sabes 
que la letra debe decir cosas que a nadie ofenda, 
porque vivimos en una época de globalización, de 
modo que lo tuyo debe ser aceptable para todos.  
Católicos, Mormones, Nueva Era, etc.  Procura 
postularte como “embajador de buena voluntad, 
vía música”.  Tu emblema podría ser tu foto y un 
pentagrama con la clave de Sol.  Una sugerencia 
es que la letra diga más o menos así: «Te amo, 
Jesús, te quiero, quiero servirte, quiero alabar-
te, quiero adorarte».  No olvides que de alguna 
manera todo el planeta se enteró que lo único que 
Dios quiere hoy es alabanza.  También debes re-
cordar que «si te sientes solo, solo alaba al Señor, 
si te sientes perdido en tus pecados, solo alaba al 
Señor...»  Si no sabías, esta fórmula no es tan nue-
va.  Si alguien te pregunta qué es alabar al Señor, 
dile que es lo que tú haces, y punto.  No discutas 
el asunto.  No se te ocurra dejar la impresión que 

cuando uno se siente pecador debe arrepentirse 
y confesar sus pecados al Señor, confi ando ple-
namente en él y Su perdón.  La moderna formu-
la “sólo alaba” es mucho más aceptable y todo el 
mundo te apoyará.  No seas anticuado ni dema-
siado bíblico, sé más sofi sticado, más moderno.

  Debes saber que hay palabras que no las de-
bes usar jamás.  Por ejemplo, infi erno, infi erno 
de fuego, tormento eterno, la sangre de Cristo, 
arrepentimiento, santidad, confesión de pecados, 
nuevo nacimiento... y varias otras.  Si comienzas 
a usarlas, muy pronto quedarás solito y así ter-
minarás en una verdadera bancarrota prematura.  
Repite insistentemente que «Dios quiere alaban-
zas» y que tú eres el maestro hecho a medida para 
proporcionárselas.

  Si no sabes cómo comenzar tu brillante carre-
ra de cantante, la fórmula es sencilla.  Encuentra 
alguna emisora, ya sea en AM o FM que esté dis-
puesta a promocionarte.  Por ejemplo, que toque 
tu “música” dos o tres veces cada hora, que ha-
blen de ti y que insistan en esto.  Pero... tendrás 
que pagar por este servicio.  No te afl ijas, que así 
hacen todos los mundanos y ¡vieras el dinero que 
se hicieron!  Cuando uno repite mucho una men-
tira, la gente comienza a creerla.  Así hacen los 
políticos cuando acusan al rival de algo que nunca 
ocurrió.  Pero repitiendo y repitiendo, la gente co-
mienza a pensar que es verdad.  Así ocurrirá con-
tigo.  Con relinchos, ladridos y cacareos, repitien-
do que es música moderna, la gente comenzará a 
aceptarlo.  Es solo cuestión de insistir.

  Casi olvidaba recordarte otra cosa.  Cuando 
llegues a algún país o a alguna ciudad en tu pro-
pio país, procura meterte en algún diario y busca 
la manera para que te hagan un reportaje lo más 
largo posible.  Si no se interesan, ofrece pagarles y 
puedes estar seguro de que lo harán.  Cuéntales de 
las maravillas que se produjeron en otros lugares, 
los cientos de miles de jóvenes que te escucharon 
y cómo cambiaron su vida gracias a tus canciones 
“moralizantes”.  Si quieres, puedes agregar algo 
de tu profunda vida devocional y la armonía que 
vives con tu esposa, etc.  Este reportaje en un dia-
rio puede ayudarte a lograr una mayor audiencia.  
No olvides llevar contigo una buena colección de 
fotos, porque es probable que en el diario no dis-
pongan en ese momento de un fotógrafo.
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los derechos del autor son reservados».
 Si sigues al pie de la letra cada una de estas 
instrucciones, te aseguro que, tomando en cuen-
ta lo que hoy se llama “música” tú serás un ver-
dadero J.S. Bach del siglo XXI.  Serás aplaudido, 
serás famoso, obtendrás mucho dinero.  Como 
guitarrista serás un Almeida o Segovia, un Julian 
Bream, John William o algo así.  Tu ascenso será 
sostenido y podrás convencer a mucha gente de 
que realmente eres un “cantante internacional 
de profundo calibre”.  Hasta que con los años, si 
el Señor te concede muchos de estos, volverás a 
escuchar tus dispara tes y continuarás tus días de 
adulto tardíamente arrepentido y miserable.

 Cuando hagas el “lanzamiento” de tu primer 
compacto, segundo, tercero o el que fuera, pro-
cura que esto se haga “noticia” y que salga, si es 
posible por televisión, con el parpadeo de fl ashes, 
donde tú apareces como “el centro de atención”.  
Y no olvides agregar en el disco, que tu gran obra 
de arte NO debe ser reproducido en forma algu-
na.  Este podría ser un texto adecuado para tu 
caso: «Prohibida la reproducción parcial o to-
tal de este compacto.  Tanto en emisoras, como 
en fi estas, cenas, a la hora de la siesta, antes de 
acostarse o al levantarse, en momentos de ejer-
cicios por la mañana, tarde o noche.  Prohibido 
tocarlo en la sala de estar, en la cocina o en el 
dormitorio, en el campo o en el bosque.  Todos 

Occidental ya estaba bajo control árabe?  ¿Por qué las naciones árabes declararon la guerra a Israel en 1967, 
cuando en ese momento poseían ese territorio?  ¡No fue para liberar a los palestinos, sino para destruir a Israel!
 El Convenio de la OLP todavía exige la destrucción del Estado de Israel.  Ese documento fundamental siem-
pre le ha negado cualquier derecho de autonomía a los judíos, y nunca ha sido oficialmente enmendado.  En 
conformidad con el Acuerdo de Oslo de 1993, Israel le ha entregado a los palestinos la mayoría de los territorios 
de la Margen Occidental, los que actualmente son gobernados casi en su totalidad por la Autoridad Palestina.  
Sin embargo, el liderato de la OLP aún tiene la intención de controlar todo el territorio de Israel, y no sólo la 
Margen Occidental y la Franja de Gaza.  De hecho esta fue la causa detrás de la más reciente “Intifada” o levan-
tamiento.
 El sionismo es como un sueño cumplido, que aún continúa vivo hasta nuestros días.  Este movimiento surgió 
a finales del siglo XIX en respuesta a su larga historia de antisemitismo, con el único deseo de que los judíos 
pudieran vivir tranquilamente en algún lugar según su tradición cultural y religiosa.  El retorno del pueblo judío 
a su propia tierra es el cumplimiento de las promesas de Dios registradas en su Palabra para estos tiempos finales.  
¡Todavía faltan millones de judíos por regresar, y necesitan todo el terreno posible para ubicar a esos inmigrantes, 
que vienen desde el norte, sur, este y oeste!
 Para hacer justicia al pueblo palestino, ¿será necesario formar un segundo estado árabe palestino?  Ese lugar 
ya existe, y es Jordania, donde una gran mayoría de los ciudadanos son palestinos.  Además, existen por lo menos 
veinte naciones árabes o musulmanas vecinas que los podrían acomodar, en contraste con un sólo estado judío.
 Israel es el único estado democrático en la región.  Las autoridades israelíes se esfuerzan por tratar bien a 
los árabes que quieran establecer su hogar allí.  Israel trata mejor a sus ciudadanos “palestinos” que los propios 
gobiernos de la Autoridad Palestina, Jordania, Siria, y Egipto.
 Las pandillas de supuestos niños y adolescentes que arrojan piedras, no son ni inocentes ni inofensivas.  
Mezclados entre esos jóvenes también se encuentran francotiradores y soldados palestinos armados.  Si no se 
controlan, atacan como ya lo han hecho, a ciudadanos inocentes.  Un gobierno responsable tiene la obligación 
de mantener el orden y control civil.
 No existen soluciones fáciles para este problema.  Tanto los palestinos musulmanes como los árabes cristianos, 
con frecuencia quedan atrapados en medio de las hostilidades, mientras los jóvenes soldados israelíes tienen que 
tomar decisiones difíciles en medio de las pedradas y balazos mortales.
 Los que creemos en la Biblia como palabra verdadera de Dios deberíamos meditar en los siguientes versículos:
• “Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los 

límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel” (Dt. 32:8).
• “Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de 

Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con 
ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron 
mi tierra” (Jl. 3:1, 2).

¡Alerta!60
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