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 La Biblia dice: “Mas la senda de los justos es 
como la luz de la aurora, que va en aumento hasta 
que el día es perfecto.  El camino de los impíos es 
como la oscuridad; no saben en qué tropiezan” (Pr. 
4:18, 19).  Ahora veamos cómo lo traduce la PArá-
frAsis: «Pero el hombre bueno camina bajo la luz cada 
vez más resplandeciente del favor divino - a la aurora sigue 
el esplendor matutino - mientras que el malvado anda a 
tientas y tropieza en la oscuridad».
 No cabe duda de que el planeta tierra está habitado 
por dos familias, una lleva el nombre “de los justos” 
y la otra la “de los impíos”.  Todos nosotros perte-
necemos a una de ellas.
 ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el impío?
 Mencionemos algunas diferencias muy marcadas.

1. El justo ve todo con optimismo.  Comienza un nue-
vo año y aunque no tiene la menor idea de cómo 
le irá, sabe que tiene a un salvador quien sabrá 
controlar todo en bien suyo.  siempre recuerda 
romanos 5:1: “Justificados, pues, por la fe, tene-
mos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo”.

2. El impío teme todo el día, todo el año, y lo único 
que experimenta es inseguridad, temor, cansancio.  
su indeseado acompañante se llama Temor.  Teme 
en su casa, teme viajando en su automóvil, teme 
viajando en avión, teme de sus vecinos, teme perder 
el trabajo, teme enfermarse y de manera especial 
¡teme a la muerte!  ¿Cuál es el verdadero nombre 
de este desgraciado?  “Dice el necio en su cora-
zón: No hay Dios…” (sal. 14:1).

3. El justo dedica tiempo para hablar con Dios, man-
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teniendo siempre un diálogo ameno y de gran provecho.  
Orando le habla a Dios y para convertir el monólogo en diá-
logo, recibe los consejos de Dios leyendo su Biblia cada día.  
Nunca es defraudado, porque los consejos que recibe son 
oportunos, sabios y comprensibles.  Además, sabe muy bien 
que para cumplir lo que su Creador y redentor exige, nunca 
está sólo, ya que es ayudado por Aquel que le inspira, le pro-
tege y le guía en cada decisión que suele tomar.  No así el que 
vive siempre su crepúsculo, ya que su amo no puede ofrecer 
luz, sino tinieblas.

4. No podemos evitar que la luz de la aurora dé paso a la noche, 
pero el que sabe aprovechar la luz divina, la vida de santidad 
y total entrega al salvador, sabrá también que la noche le per-
mite un descanso seguro y total.  son horas necesarias cuan-
do no necesita de la luz diurna, pero ya tiene todo listo para 
saber que Aquel en cuya luz anda, sabrá protegerle junto con 
su familia.

5.	¿Significa	esto	que	el	justo	vive	más	que	el	impío?		No	necesa-
riamente, ya que es Dios mismo que determina en la mayoría 
de los casos cuando ha de abandonar el cuerpo que lo habita.  
No es tan importante cuántos años de vida viviremos, sino 
cómo los viviremos y si realmente hemos gozado de ese día 
perfecto, tal como se nos dice de la senda del justo.  El temor 
de la mayoría de seres humanos es la muerte, cuando el alma 
se separa del cuerpo.  Aunque se les promete extrema un-
ción y se garantice el cielo, este hombre sabe muy bien que tal 
eternidad no le pertenece.  ¿Por qué el señor culpa a los que, 
como que no tienen la capacidad de renunciar a su vida sin sal-
vación?  La respuesta la tenemos en Juan 5:39, 40: “Escudriñad 
las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida”.

LO QUE USTED DEBE SABER

1. No hay salvación fuera de Cristo Jesús y usted mismo debe 
recibirle como su propio y eterno salvador.

2. No hay salvación después de la muerte.  Tenga especial cuida-
do con el supuesto purgatorio inventado por el cristianismo 
pagano.

3. No hay pecado que el salvador no le pueda perdonar, pero 
usted debe acudir a Él directamente.

• ¿Aurora o crepúsculo? _______Pág. 1

• Lo “insensato” de Dios _______Pág. 3

• Joven: Cuídate de “doña Excusa” __Pág. 9
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ijo el apóstol Pablo por inspiración Divina: “Porque lo insensato de Dios es más 
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres” (1 Co. 
1:25).  La palabra “insensato” en el pasaje bíblico citado, se origina del término 

griego moros, del cual se deriva la palabra «morón».
 Pero... ¿Cómo puede un Dios perfecto, omnisapiente de alguna forma hacer algo insensa-

to?  La sola idea parece ser irrespetuosa, ¡tal vez hasta blasfema!  Sin embargo, es obvio que 
la Biblia habla claramente de “lo insensato de Dios”.  Sin embargo, luego de reflexionar nos 

damos cuenta que Pablo está empleando aquí un instrumento literario.  Es una paradoja, una 
contradicción aparente de términos, intentando enfatizar un punto, es decir, que incluso la idea 
más necia de Dios, es infinitamente superior a la más grande sabiduría del hombre.

      Es un punto que toca muy de cerca a muchos de nosotros.  ¿Alguna vez ha tenido que decidir 
entre obedecer a Dios o seguir su propia sabiduría y lógica?  Yo lo he hecho, y tal vez usted también.
     Abraham enfrentó tal decisión.  Dios le llamó para que abandonara su tierra en Caldea, sin 
siquiera decirle a dónde tenía que ir: “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” (Gn. 12:1).
     Abraham, cuyo nombre original era Abram, obedeció las instrucciones de Dios.  Hasta donde 
sabemos, respondió de inmediato, sin vacilar o pensarlo mucho.  Él y su familia lo empacaron todo 
y partieron sin siquiera preguntar a Dios respecto a su lugar de destino: “Y se fue Abram, como 
Jehová le dijo; y Lot fue con él.  Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de 
Harán” (Gn. 12:4).
    La obediencia del patriarca llega a ser incluso aún más impresionante, cuando advertimos que 
estos eventos tuvieron lugar hace 4.000 años, cuando el viajar era algo lento y peligroso.  En esos 
días las personas no contaban con automóviles, trenes, aviones, ni siquiera una bicicleta.  Las 
únicas carreteras, eran caminos pedregosos, rutas peligrosas plagadas de asesinos y asaltantes.  
No asombra entonces que tantas personas vivieran toda su vida, desde la cuna hasta la tumba, 
a no más de 15 kilómetros de distancia del lugar donde nacieron.

 Sin embargo, Abraham, junto con toda su familia y su ganado, estuvieron dispuestos a 
embarcarse en una jornada de unos 800 a 1.300 kilómetros, dependiendo de la ruta que 

tomaron.  ¿No le parece increíble?
      Si fuésemos Abraham, habríamos hecho muchas preguntas, tales como estas: «¿Hacia 

dónde vamos a ir?  ¿Cómo serán las personas que viven en ese lugar?  ¿Qué idioma hablan?  
¿Podremos encontrar trabajo allí?  ¿Qué tal serán las escuelas?  ¿Cuánto tardará nuestro 

viaje?».
   Pero Abraham no cuestionó las órdenes de Dios, sólo las siguió.  Ahora, no 
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estamos sugiriendo que debemos vivir nuestras vi-
das de forma despreocupada, ni tampoco que las 
decisiones ilógicas son siempre las mejores, ¡nada 
más lejos de eso!  El punto simplemente es este: 
Debemos recordar que los caminos de Dios son 
siempre los mejores, porque su sabiduría es infi-
nitamente mayor que la nuestra.  De hecho, la 
Biblia delinea un buen número de paradojas divi-
nas, en donde Dios reta nuestra sabiduría humana 
convencional.

La verdadera libertad
proviene de ser un siervo

 Una de estas paradojas Divinas, es que no so-
mos verdaderamente libres, hasta tanto no nos 
convertimos en siervos.  El apóstol Pablo dijo de 
sí mismo: “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a 
ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios” 
(Ro. 1:1).  Aquí, la palabra griega para “siervo” es 
doulos.
 En el antiguo imperio romano, la razón más co-
mún para que alguien se convirtiera en doulos, es 
decir, en esclavo o siervo, era para pagar una deu-
da.  Sin embargo, alguien se convertía en esclavo, 
simplemente para tener comida para su familia y 
un techo que lo cubriera.
 Entonces tenemos aquí a Pablo, quien era un 
ciudadano romano, un hombre libre, educado y 
criado en una clase alta, ¡refiriéndose orgullosa-
mente a sí mismo como un esclavo común y co-
rriente!
 Sí, era cierto.  Pablo estaba muy consciente 
que el Hijo de Dios había pagado un precio muy 
alto para redimirlo.  Por eso escribió: “Porque ha-
béis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios” (1 Co. 6:20).
 Asimismo dijo Pedro: “Sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la 
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin man-
cha y sin contaminación” (1 P. 1:18, 19).
 ¡Esto debería sernos cierto!  De esta parado-
ja podríamos derivar un subtítulo, que podríamos 
llamar: «La verdadera identidad e individualidad, 
proviene únicamente de la sumisión».
 Algunas personas piensan que Dios desea que 
todos sus hijos luzcan, hablen y piensen como si 
fueran robots, como marionetas a su servicio.  Sin 

embargo, todo lo que tenemos que hacer es mi-
rar a la creación que nos rodea, para reconocer 
que Dios valora la individualidad.  Se dice que ni 
siquiera dos copos de nieve son exactamente igua-
les, ¡y hay literalmente billones de estas obras de 
arte microscópicas!  ¿Qué le parece esto en lo que 
respecta a variedad e individualidad?
 El diablo desea que pensemos que el propósito 
de Dios es dominarnos y ahogarnos.  Esta fue la 
mentira que le hizo creer a Adán y a Eva en el 
huerto del Edén.  Convenció a Eva que Dios esta-
ba tratando de refrenarlos para que alcanzaran su 
verdadero potencial, cuando la verdad era com-
pletamente lo contrario.
 Como dice el recuento bíblico: “Pero la ser-
piente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo 
a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis 
de todo árbol del huerto?  Y la mujer respondió a 
la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto po-
demos comer; pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni 
le tocaréis, para que no muráis.  Entonces la ser-
piente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien 
y el mal.  Y vio la mujer que el árbol era bueno 
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 
su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 
cual comió así como ella.  Entonces fueron abier-
tos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales” (Gn. 3:1-7).
 El enemigo ahoga, estanca y estrangula, mien-
tras que Dios trae libertad, identidad y realización 
final.  Cuando nos convertimos en siervos de Jesús, 
Él nos otorga libertad para que nos transformemos 
en los individuos únicos para lo cual nos creó.  
Nuestra verdadera identidad está en Él mientras 
aprendemos a convertirnos en todo lo que desea 
que seamos.  El Señor Jesucristo dijo: “Así que, si 
el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” 
(Jn. 8:36).
 La tendencia que existe entre la humanidad en 
general, es que entre más confiamos en las armas, 
más efectivos seremos en la guerra.  Todos se sien-
ten impresionados con las demostraciones exter-
nas de poderío militar.
 Anualmente se celebran en Estados Unidos ex-
hibiciones de los nuevos aviones de guerra, y na-
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die puede negar que en un sentido impresionan, 
aunque esto sea engañoso.  Todo este sofisticado 
armamento puede hacernos pensar que estamos a 
salvo y seguros, cuando realmente no es así.  En 
ese sentido, son más bien armas de engaño masivo.
 La Biblia dice que nuestros verdaderos ene-
migos son espirituales más que físicos.  Es decir, 
que estamos peleando contra legiones del mal, las 
fuerzas demoníacas de las tinieblas.  Pablo advir-
tió: “Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este si-
glo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes” (Ef. 6:12).
 Claro está, hay un lugar para la guerra conven-
cional, sin embargo es una futilidad librar una gue-
rra espiritual con sólo armamento físico.  Es como 
tratar de contener el agua dentro de un colador.  
Desde que comenzó la guerra terrorista con la 
destrucción de las Torres Gemelas en septiembre 
del 2001, esta guerra todavía continúa, Estados 
Unidos no ha podido ganarla a pesar de su poderío 
militar, por el contrario, ha costado miles de vidas.  
Lo que las personas han ignorado, es que la guerra 
terrorista tiene un componente espiritual que no 
se puede desconocer.  Entre más pronto captamos 
el mensaje, mejor.
 En el Israel antiguo, los sacerdotes armados con 
sus trompetas, eran considerados una parte tan 
importante de la fuerza de guerra, como los más 
afamados y poderosos guerreros, tal como leemos 
en Josué 6:9: “Y los hombres armados iban delan-
te de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la 
retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas 
sonaban continuamente”.  ¿Puede usted imaginar 
ir a la batalla con una porción significativa de su 
ejército, armado con instrumentos musicales en 
lugar de armas?  Suena absurdo y hasta loco, pero 
eso es precisamente lo que hacían los israelitas de 
la antigüedad.
 Las realidades espirituales son la razón verda-
dera de las realidades físicas.  La oración puede 
ser un arma poderosa cuando impacta las fuerzas 
poderosas en el reino espiritual.  Tal como en esta 
ocasión en que Eliseo oró: “Y se levantó de ma-
ñana y salió el que servía al varón de Dios, y he 
aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con 
gente de a caballo y carros.  Entonces su criado 
le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?  Él le dijo: 
No tengas miedo, porque más son los que están 
con nosotros que los que están con ellos.  Y oró 

Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus 
ojos para que vea.  Entonces Jehová abrió los ojos 
del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba 
lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego 
alrededor de Eliseo” (2 R. 6:15-17).
 En el Israel antiguo, el pueblo de Dios obtenía 
la victoria, no tanto por su poderío militar, sino 
porque eran poderosos en oración y alabanza.  El 
rey David aclamó y alabó a Dios por medio de Asaf 
(para liberación), y decía: “Sálvanos, oh Dios, sal-
vación nuestra; recógenos, y líbranos de las nacio-
nes, para que confesemos tu santo nombre, y nos 
gloriemos en tus alabanzas” (1 Cr. 16:35).
 Este mismo principio se aplica hoy: “Estos con-
fían en carros, y aquéllos en caballos; mas noso-
tros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos 
memoria” (Sal. 20:7).

La vida proviene de la muerte

 Cuando se mira cara a cara, la muerte luce 
como tinieblas, desesperación y derrota.  El após-
tol Pablo dijo de nuestro enemigo final: “Y el pos-
trer enemigo que será destruido es la muerte” (1 
Co. 15:26).
 Sin embargo, la muerte también es la puerta de 
entrada hacia la gloria, nueva vida y victoria final; 
tal como lo describe Pablo: “Mas ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho.  Porque por cuanto la muer-
te entró por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos.  Porque así como 
en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados.  Pero cada uno en su debido or-
den: Cristo, las primicias; luego los que son de 
Cristo, en su venida... Así también es la resurrec-
ción de los muertos.  Se siembra en corrupción, re-
sucitará en incorrupción.  Se siembra en deshon-
ra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 
resucitará en poder.  Se siembra cuerpo animal, 
resucitará cuerpo espiritual.  Hay cuerpo animal, 
y hay cuerpo espiritual... Porque es necesario que 
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad.  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.  ¿Dónde está, oh muerte, 
tu aguijón?  ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  ya 
que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder 
del pecado, la ley.  Mas gracias sean dadas a Dios, 
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que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Co. 15:20-23, 42-44, 53-57).
 En una de las lecciones más conmovedoras de 
la naturaleza, aprendemos que incluso una simple 
semilla de grano, primero debe morir, antes que 
pueda brotar una nueva vida de ella: “De cierto, 
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en 
la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto” (Jn. 12:24).
 El Señor Jesucristo tuvo que morir antes de po-
der resucitar en poder y gloria.  La Biblia lo dice: 
“Así también es la resurrección de los muertos.  Se 
siembra en corrupción, resucitará en incorrup-
ción.  Se siembra en deshonra, resucitará en glo-
ria; se siembra en debilidad, resucitará en poder” 
(1 Co. 15:42, 43).

Si desea ser el primero,
póngase como último

 Casi siempre los patrones del mundo están en 
desacuerdo con Dios.  Este hecho es visto fácil-
mente en el Sermón del Monte, en donde el Señor 
Jesucristo enunció una serie de principios del 
Reino que distinguió de muchos valores comunes 
sostenidos por el mundo.
 Uno de esos principios del Reino es el dado en 
Mateo 5:5 y Salmo 37:11, donde dice que “…los 
mansos heredarán la tierra…”  ¡Cuánta diferencia 
hay en esto y en lo que observamos en el mundo 
hoy!  El actual sistema mundial es dominado por 
los individuos más ricos, fuertes y poderosos en el 
planeta.  A menudo el código de ellos es: «Quien 
tiene poder siempre tiene la razón».
 ¡Esto es positivamente una secuela de las en-
señanzas de Darwin!  Que sólo los fuertes y do-
minantes sobreviven, que la selección natural es 
lo mejor.  Sin embargo, no siempre será así, por-
que en el Reino venidero gobernarán los mansos.  
Algunas personas que fueron poderosas e impor-
tantes en esta vida, no llamarán la atención para 
nada en la otra, mientras que otras que apenas 
eran notadas se convertirán en gobernantes.  Tal 
como dijo el Señor Jesucristo:
•	 “Pero muchos primeros serán postreros, y pos-

treros, primeros” (Mt. 19:30).
•	 “Entonces se le acercó la madre de los hijos de 

Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pi-
diéndole algo.  Él le dijo: ¿Qué quieres?  Ella 
le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 
dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro 

a tu izquierda.  Entonces Jesús respondiendo, 
dijo: No sabéis lo que pedís.  ¿Podéis beber del 
vaso que yo he de beber, y ser bautizados con 
el bautismo con que yo soy bautizado?  Y ellos 
le dijeron: Podemos.  Él les dijo: A la verdad, 
de mi vaso beberéis, y con el bautismo con 
que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero 
el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no 
es mío darlo, sino a aquellos para quienes está 
preparado por mi Padre.  Cuando los diez oye-
ron esto, se enojaron contra los dos hermanos.  
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que 
los gobernantes de las naciones se enseñorean 
de ellas, y los que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad.  Mas entre vosotros no será así, 
sino que el que quiera hacerse grande entre vo-
sotros será vuestro servidor, y el que quiera ser 
el primero entre vosotros será vuestro siervo; 
como el Hijo del Hombre no vino para ser ser-
vido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos” (Mt. 20:20-28).

 El Señor se inclinó y le lavó los pies a sus dis-
cípulos, de hecho insistió en que debía hacerlo: 
“Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a la-
var los pies de los discípulos, y a enjugarlos con 
la toalla con que estaba ceñido.  Entonces vino a 
Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas 
los pies?  Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo 
hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo enten-
derás después.  Pedro le dijo: No me lavarás los 
pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no 
tendrás parte conmigo” (Jn. 13:5-8).  De acuerdo 
con el punto de vista del mundo, esto fue una gran 
humillación.  Incluso el título favorito que Jesús 
usaba para sí mismo, era “Hijo del Hombre” en 
lugar de decir “Hijo de Dios”.
 Colosenses 1:16 y 17 afirma, que Él creó el 
universo: “Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él.  Y él es antes 
de todas las cosas, y todas las cosas en él sub-
sisten”.  Pese a todo, durante su vida terrenal fue 
humilde, tal como afirma Pablo: “Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no esti-
mó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
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haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz.  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nom-
bre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” 
(Fil. 2:5-11).
 Agustín, un líder de la iglesia, dijo: «¿Desea as-
cender?  Comience por descender.  ¿Quiere planear 
una torre que se eleve hasta las nubes?  Ponga primero 
el cimiento de la humildad».

Si quiere conservar
algo, regálelo

 Las posesiones terrenales son temporales, tran-
sitorias e ilusorias.  El Señor dijo en Mateo 24:35a, 
que un día “El cielo y la tierra pasarán...”.  
También dijo el apóstol en 2 Pedro 3:12b, que “¡...
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán!”.  Es 
decir, que todo el universo físico pasará.
 Tenemos la tendencia a pensar que el mundo 
físico es lo único real, tangible, y que el espiri-
tual es irreal.  Sin embargo, la Biblia presenta una 
perspectiva, un punto de vista muy diferente de 
la realidad.  Nos dice que este universo físico está 
limitado, que no es infinito, porque sólo Dios es 
infinito.  La primera línea del libro de Génesis, de-
clara: “En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra” (Gn. 1:1).  Por consiguiente, Dios y la eter-
nidad son las realidades finales.
 Antes que nada existiera, Dios estaba allí.  Él 
es real.  La ciencia moderna parece apoyar este 
punto de vista.  Los físicos dicen que vivimos en 
una matriz gigantesca compuesta de electrones y 
otras partículas subatómicas que giran, y que en 
realidad los científicos nunca han visto.
 Si una partícula como un neutrino, fuera tan 
grande como el tamaño de un guisante, el guisante 
más cercano en el núcleo podría estar como a unos 
160 kilómetros de distancia, o tal vez más.  Eso 
indica cuán distante pueden estar las partículas.
 ¿Y qué hay en medio de la expansión de estas di-
minutas partículas?  ¡Nada!  Para nosotros es muy 
difícil asimilar esto.  Cuando vamos caminando 
por un lugar pedregoso y tropezamos contra una 
roca, ciertamente sentimos que nos ha lastimado, 
porque nos golpeó fuerte.  Pero si pudiéramos ob-
servar esa misma roca a un nivel subatómico, ¡ve-

ríamos que está compuesto en su mayor parte de 
espacio vacío!
 Los científicos han sugerido que la cantidad de 
sustancia real que compone el entero universo, to-
das las galaxias y sistemas solares que podemos ver 
con telescopios y otros artefactos, podrían com-
primirse en una burbuja del tamaño de una pelo-
ta de ping pong.  ¡Eso indica que el universo está 
constituido en su mayor parte por espacio vacío!  
Increíble, ¿cierto?
 Con esto en mente, entonces, ¿en qué debe-
mos invertir?  ¿En algo que en su mayor parte está 
constituido por la nada, y que no durará; o en algo 
que es real y que permanecerá por la eternidad?  
La respuesta debe ser obvia: Debemos invertir en 
la eternidad, la realidad final.
 No asombra entonces que el Señor Jesucristo 
dijera: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde 
la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan” (Mt. 6:19, 20).
 Pero... ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo?  
Muy simple, entregándonos a Dios nuestras pose-
siones en la tierra.  Cada vez que damos con un 
corazón lleno de amor, Él lo sabe.  Cada vez que 
ayudamos a alguien que lo necesita o apoyamos 
económicamente su obra, Él lo sabe.  Ninguna 
ofrenda, por pequeña que sea, escapa de su aten-
ción.  Tal como declara este pasaje: “Levantando 
los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas 
en el arca de las ofrendas.  Vio también a una viu-
da muy pobre, que echaba allí dos blancas.  Y dijo: 
En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más 
que todos.  Porque todos aquéllos echaron para las 
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de 
su pobreza echó todo el sustento que tenía” (Lc. 
21:1-4).
 Dwight L. Moody, el famoso evangelista nor-
teamericano, contaba la historia de un niñito que 
estaba parado tristemente al lado del lecho de su 
abuelo agonizante.  A este hombre distinguido le 
había ido muy bien en el mundo de los negocios.  
Era propietario de varias compañías, vivía en una 
mansión palaciega, tenía muchos empleados, cria-
dos y conducía automóviles costosos.
 Este pequeño niño era curioso como la mayoría 
de los chicos, y le preguntó: «Abuelo, cuando estés 
en el cielo, ¿vivirás en una casa grande?».  Las lágri-
mas nublaron los ojos del hombre mientras pensa-
ba en la pregunta inocente de su nieto.  Finalmente 
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suspiró y dijo: «No querido, temo que no».
 Este hombre enfermo sabía que era cristiano, 
pero estaba dolorosamente consciente de que 
había estado más dedicado a sus negocios que a 
las cosas espirituales.  Cuando miró retrospecti-
vamente a su propia vida, se sintió avergonzado 
al admitir que había puesto sus prioridades en el 
lugar equivocado y que tendría muy pocos tesoros 
en el cielo.
 Jim Elliot, el misionero que fue martirizado en 
las junglas de Ecuador en la década de 1950, dijo: 
«No es un necio quien da lo que no puede retener, 
para ganar aquello que no puede perder».

Si quiere ganar el mundo,
lleve el evangelio al

pueblo judío primero

 Esta es mi paradoja favorita.  Es tomada de la 
prioridad que declara el apóstol Pablo cuando dijo: 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente...” (Ro. 1:16a).  A 
todos los lugares a donde iba, Pablo primero vi-
sitaba las sinagogas.  Esto fue cierto en Salamina, 
Antioquía, Iconio, Tesalónica, Atenas, Corinto, 
Éfeso y en otros lugares, así está registrado en la 
Escritura:
•	 “Y llegados a Salamina, anunciaban la pala-

bra de Dios en las sinagogas de los judíos...” 
(Hch. 13:5a).

•	 “Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía 
de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de 
reposo y se sentaron” (Hch. 13:14).

•	 “Aconteció en Iconio que entraron juntos en la 
sinagoga de los judíos, y hablaron de tal ma-
nera que creyó una gran multitud de judíos, y 
asimismo de griegos” (Hch. 14:1).

•	 “Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron 
a Tesalónica, donde había una sinagoga de 
los judíos.  Y Pablo, como acostumbraba, fue 
a ellos, y por tres días de reposo discutió con 
ellos, declarando y exponiendo por medio de 
las Escrituras, que era necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos; y que 
Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el 
Cristo” (Hch. 17:1-3).

•	 “Así que discutía en la sinagoga con los judíos 
y piadosos, y en la plaza cada día con los que 
concurrían” (Hch. 17:17).

•	 “Y algunos filósofos de los epicúreos y de los es-
toicos disputaban con él; y unos decían: ¿Qué 
querrá decir este palabrero?  Y otros: Parece 
que es predicador de nuevos dioses; porque les 
predicaba el evangelio de Jesús, y de la resu-
rrección” (Hch. 17:18).

•	 “Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando 
en la sinagoga, discutía con los judíos” (Hch. 
18:19).

 Hay alusiones a este orden de prioridades, 
incluso en el ministerio de Jesús el Mesías.  En 
Galilea, por ejemplo: “A estos doce envió Jesús, 
y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de 
gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no 
entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel.  Y yendo, predicad, diciendo: El 
reino de los cielos se ha acercado” (Mt. 10:5-7).
 Más tarde instruyó así a sus discípulos judíos: 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-
ciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 28:19).  Note 
la secuencia en estos dos pasajes de Mateo: en el 
capítulo 10 dice que primero hay que predicar a 
Israel, y que luego a las naciones en el 28.
 De hecho, tal parece haber un paradigma in-
crustado en toda la estructura de la Escritura, que 
refleja la intención de Dios de bendecir al mundo 
a través de Israel.  Estos pasajes que citaremos a 
continuación como un ejemplo, así lo declaran:
•	 “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 

y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra” (Gn. 12:2, 3).

•	 “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que 
será confirmado el monte de la casa de Jehová 
como cabeza de los montes, y será exaltado so-
bre los collados, y correrán a él todas las na-
ciones.  Y vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa 
del Dios de Jacob; y nos enseñará sus cami-
nos, y caminaremos por sus sendas.  Porque de 
Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Jehová” (Is. 2:2, 3).

•	 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu 
luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.  
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, 
y oscuridad las naciones; mas sobre ti amane-
cerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.  Y 
andarán las naciones a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu nacimiento” (Is. 60:1-3).
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•	 “En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído 
de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus 
ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; 
para que aquellos sobre los cuales es invocado 
mi nombre posean el resto de Edom, y a todas 
las naciones, dice Jehová que hace esto” (Am. 
9:11, 12).

•	 “...Sin muros será habitada Jerusalén, a cau-
sa de la multitud de hombres y de ganado en 
medio de ella.  Yo seré para ella, dice Jehová, 
muro de fuego en derredor, y para gloria estaré 
en medio de ella” (Zac. 2:4b, 5).

•	 “Canta y alégrate, hija de Sion; porque he 
aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha di-
cho Jehová.  Y se unirán muchas naciones a 
Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, 
y moraré en medio de ti; y entonces conocerás 
que Jehová de los ejércitos me ha enviado a 
ti.  Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la 
tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén” (Zac. 
2:10-12).

 Para algunas personas, esto tal vez no tenga 
sentido, y se preguntarán: «¿Para qué gastar re-
cursos en tratar de alcanzar al pueblo judío, cuando 
parece que son tan pocos los que responden?».  Y la 
respuesta es: «Porque Dios dice que así es como debe-
mos hacer».

 Este es otro aspecto de la paradoja: «Darle prio-
ridad al grupo que menos está respondiendo».  Tal 
cosa parece bien necia, ¡hasta ilógica!  Pero ¿sabe 
qué?  Cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice, 
su Palabra así lo demuestra, “porque lo insensato 
de Dios es más sabio que los hombres”.
 Los expertos en misiones nos dicen que la tasa 
mundial de nacimientos hoy, supera con creces la 
tasa de nacimientos espirituales.  Es decir, que na-
cen muchas más personas a una velocidad mucho 
mayor, que las almas que estamos ganando para 
el Señor, ¡de tal manera que estamos perdiendo 
terreno con cada día que pasa!
 Así ha sido por mucho tiempo.  Por lo tanto, 
todo demuestra que la estrategia actual de la igle-
sia en las misiones mundiales, claramente no está 
funcionando.  Esto, a pesar del hecho que hay más 
misioneros en el mundo hoy, y más organizaciones 
misioneras que en ninguna otra época de la histo-
ria de la iglesia.
 Alguien ha dicho, que la definición de locura 
es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar un 
resultado diferente.  Por lo tanto, todo indica que 
nuestra obligación como cristianos es hacer de la 
evangelización judía, una prioridad en nuestras 
iglesias y esperar por lo que Dios hará.

uando queremos hacer algo que no está 
bien, buscamos excusas para justificar 
nuestros hechos.  Por ejemplo, si queremos 

ser deshonestos en el examen que rendimos, 
pensamos: «Bueno, todos lo hacen», aunque no 

siempre sea así.  Si queremos retener las ofren-
das que son del Señor, decimos: «Bueno... Dios 
es dueño de todo y no necesita de mi dinero.  ¡La 
mayoría en la iglesia no da la ofrenda!».  Cuando 
llegamos tarde al trabajo, porque nos queda-
mos hasta más allá de la medianoche pegados 
al televisor viendo alguna película morbosa, le 
decimos a nuestro superior... «Que el transporte 
andaba mal... Que el bus no llegaba...»
 Pero... ¿Qué ocurre cuando prometemos 
algo y luego no cumplimos?  ¡Cuán común es 
esto en nuestro medio!  No sólo entre los in-
crédulos, donde la mentira corre a raudales, 
sino aún entre los jóvenes cristianos.
 Sin embargo, hay ocasiones en que tal pare-
ce que estuviéramos mintiendo aunque verda-
deramente tuvimos razones de fuerza mayor 
que nos obligaron a incumplir la cita a la hora 
determinada, esto no debe convertirse en ru-
tina.  Además, si hay alguna razón de fuerza 
mayor, ¿qué cuesta comunicarse telefónica-
mente con la persona afectada, sea el trabajo, 
un familiar o un amigo, e informarle lo que 
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está sucediendo?
 ¡En buen español, la mayoría de las excu-
sas son mentiras!  Lo que tenemos que hacer 
(como jóvenes), es examinar lo que dice la 
Biblia sobre la mentira.  No, no es un pecado 
cualquiera, sino que es muy serio delante de 
Dios.  La Biblia dice que debemos hablar ver-
dad los unos con los otros.  Máxime los jóve-
nes que justamente estamos estableciendo las 
bases, echando el fundamento para una vida 
futura.  ¡Qué saludable y bueno es proponerse 
de una vez por todas a decir siempre la verdad!  
Sí, yo sé que es difícil, a mí también me tocó 
recurrir a la mentira.  Uno se siente muy mal, 
pero es grande la fiesta entre los demonios.  
¿Recuerdas que hay una breve obra clásica que 
se titula Danza de los espíritus benditos?  Bueno, 
que te parece si con nuestra actitud de menti-
rosos componemos una Danza de los espíritus 
demoníacos, celebrando la mentira de (y aquí 

puedes agregar tu nombre).
 En el famoso Sermón del Monte registrado 
en los capítulos 5 al 7 de Mateo, Jesús dijo: 
“Además habéis oído que fue dicho a los anti-
guos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus 
juramentos.  Pero yo os digo: No juréis en nin-
guna manera; ni por el cielo, porque es el trono 
de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de 
sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del 
gran Rey.  Ni por tu cabeza jurarás, porque no 
puedes hacer blanco o negro un solo cabello.  Pero 
sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es 
más de esto, de mal procede” (Mt. 5:33-37).  Si 
somos cristianos nunca debemos hacer jura-
mento alguno.  Cualquier persona que preten-
de jurar, en realidad está escondiendo algo du-
doso, con lo que quiere pretender lo que no es.  
¿Notaste cómo los presidentes de las naciones 
suelen jurar que serán fieles a la Constitución 
y luego lo que más hacen es no cumplirla?  El 

¿Qué dice la Biblia?

 Ahora considere lo que la Biblia, la Palabra divinamente inspirada por Dios, enseña respecto al Se-
ñor Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios y la salvación:
• “…Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.  No tendrás 

dioses ajenos delante de mí” (Ex. 20:2, 3).
• “Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, 

y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.  Yo, yo 
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juramento es pura formalidad.  El juramento 
no hace del mentiroso una persona veraz.  El 
mentiroso será mentiroso, sea que jure o no.  
Si no está acostumbrado a hablar siempre la 
verdad, es porque está acostumbrado a mentir.  
La mentira le sale tan “normalmente” que hasta 
parece verdad.  ¿Sabes lo que dice la Palabra 
de Dios sobre la mentira y los mentirosos?:

 “No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el 
uno al otro” (Lv. 19:11).

 “El labio veraz permanecerá para siempre; 
mas la lengua mentirosa sólo por un momen-
to” (Pr. 12:19).

 “Estas son las cosas que habéis de hacer: 
Hablad verdad cada cual con su prójimo; juz-
gad según la verdad y lo conducente a la paz 
en vuestras puertas” (Zac. 8:16).

 “Por lo cual, desechando la mentira, hablad 
verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros” (Ef. 4:25).

 “Pero los cobardes e incrédulos, los abomina-
bles y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda” (Ap. 21:8).

 No, no pienses que la mentira es un “pe-
cadillo’ que no tiene mucho significado.  No 
hay cielo para los mentirosos.  ¿La solución?  
¡Comencemos desde hoy mismo sólo a hablar 
la verdad!  Pidámosle a Dios que nos ayude 
en este esfuerzo y convirtámonos en personas 
dignas de crédito.  Seremos felices, Dios será 
glorificado y los demás sabrán que no somos 
mentirosos.  Aunque... «todos lo hagan».  ¿Por 
qué no ser diferente?  Eso: «De que donde va 
Vicente, va toda la gente», es un dicho, no un 
axioma.  No estás obligado joven amigo a ser 
como los demás.  Puedes y debes ser diferente.  
Tienes un gran porvenir en la compañía del 
Señor.

Jehová, y fuera de mí no hay quien salve” (Is. 43:10, 11).
•	 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 

(Jn. 14:6).
•	 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado” (Jn. 17:3).
•	 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4:12).
•	 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hom-

bre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo” (1 Ti. 2:5, 6).

 Jesús es único en su amor, santidad, autoridad, majestad, humildad e impacto en el mundo.  
Entre los líderes y fundadores de todas las religiones del mundo, pasadas o presentes, sólo Él 
no tuvo pecado.  No tener pecado significa que usted es incapaz de mentir, que siempre dice 
la verdad.  Por eso, cuando Él dijo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 
(Jn. 3:16), declaró la verdad.
 Si usted remueve a Cristo del cristianismo no hay cristianismo, porque Jesús no es un 
camino, una verdad o una vida, sino el camino, la verdad y la vida.  Si remueve a Mahoma 
del islam, a Buda del budismo a Krishna del hinduismo, etc, la religión y sus enseñanzas per-
manecen.  No así al Señor Jesucristo, porque sin Él no hay cristianismo.  Jesús es único en su 
encarnación, crucifixión, muerte y resurrección.  Él es el único con una tumba vacía porque 
los fundadores de todas las otras religiones todavía se encuentran allí.  Además, la cosa ver-
daderamente asombrosa acerca de la encarnación, es que esta doctrina de Dios haciéndose 
hombre es proclamada por esa religión que declara una distinción indeleble entre Dios el 
Creador, y el hombre su criatura, mientras que todas las religiones en la que el hombre es 
considerado dios, la rechazan indignados.

Joven: Cuídate de “doña Excusa”
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 ¿En qué otros credos en el mundo encontramos una encarnación como esta, o incluso una encar-
nación?  En el mejor de los casos, está la idólatra religión del jainismo, la cual reclama la encarnación 
de un mundo eterno, un cielo politeísta que carece de principio.  Para el jainismo el universo es una 
totalidad viviente, ya que creen que todo ser posee un alma - más o menos compleja, diáfana o pesada.  
Aseguran que desde la tierra, el viento, a los insectos o los mamíferos, todos los seres reflejan el uni-
verso y son dignos de respeto.  El mayor pecado para el jainismo es causar daño a un ser vivo, aunque 
también hay que evitar dañar a la tierra o a las almas del agua o del aire.
 La única otra sombra concebible del concepto bíblico de la encarnación se encuentra en el hinduis-
mo.  En ella las encarnaciones son cíclicas y carecen por completo de sentido.  Las encarnaciones de 
los dioses hindúes, son finalmente sólo parte de la dualidad y maya, la ilusión del mundo, y nunca son 
redentoras en el sentido de una expiación propiciatoria.
 No existe el concepto de la encarnación en las creencias budistas, a menos que consideremos que la 
supuesta naturaleza de Buda, inherente en todos los hombres, sea una encarnación de la deidad mítica.
 En el judaísmo tampoco hay encarnación.  La idea de Jesús como el Hijo encarnado de Dios es du-
ramente rechazada.  El taoísmo sólo tiene un impersonal principal, el Tao, como una realidad final y no 
tiene necesidad o lugar para la encarnación.  Eso mismo se repite en muchas otras religiones.
 En las palabras del escritor G. K. Chesterton en su libro El hombre eterno, la encarnación de Cristo 
«convierte en polvo y en algo sin sentido a la religión comparativa».  De tal manera que Chesterton estaba 
en lo correcto cuando aseguró, que sólo los apóstoles tenían buenas nuevas para el resto del mundo, 
agregando: «Nadie más, excepto estos mensajeros tienen un evangelio; nadie más tiene buenas nuevas, por la 
simple razón que nadie más tiene buenas noticias».
 Los adherentes de otras religiones, a menudo declaran que los fundadores de sus religiones son 
únicos, pero su singularidad o es inventada o es fabricada.  Porque... ¿En dónde está la prueba de que 
sean únicas?  No existe, porque los fundadores de esas religiones, todos se reconocen a sí mismos como 
hombres pecadores, a pesar de la deificación que le dan sus seguidores.
 Ciertamente uno podría al menos preguntar si tal embellecimiento es justo.  Es decir, el expresar 
adecuada reverencia por el fundador de una religión para convertirlo en algo que nunca reclamó ser, y 
de lo cual hasta se sentiría horrorizado si lo supiera.
 En esencia, nadie puede negar racionalmente, el «obstinado hecho que las religiones no cristianas son 
radicalmente diferentes del cristianismo».  Todos los otros dioses que adoran los hombres son:
1. Carentes de moral o diabólicos, ya que no son santos, justos o decentes.
2. Impersonales, es decir que no pueden amar, ni expresar interés personal por el bienestar de alguien, y
3. Aniquilan a sus seguidores, en lugar de ofrecerles el regalo de vida eterna, los destruyen al impedir 

que sean salvos.
 Por otra parte, en el cristianismo tenemos un Dios que es justo y amante, quien verdaderamente 
demostró su amor por la humanidad sobre la cruz.  Un Dios que ofrece inmortalidad personal y genuina, 
como un regalo, no diferentes elecciones.  El hecho simple es que sólo hay una elección: el Dios de la 
Biblia.

Conclusión

 Si realmente todos están en busca de Dios hasta en forma inconsciente e instintiva, esto quiere decir 
que no debemos sentirnos intimidados por el testimonio de ateos o agnósticos.  Los cristianos tenemos 
lo que otros verdaderamente necesitan.  Íntimamente en sus corazones, los no cristianos saben que sí 
hay Dios, o al menos lo sospechan.  Si el Señor declara que ha hecho que el conocimiento de Sí mismo 
esté claro para toda la humanidad, entonces no debemos amedrentarnos a pesar de la respuesta de la 
otra persona.
 Las riquezas espirituales valen mucho más que las riquezas del mundo.  En la sociedad de hoy, incluso 
en el país más rico sobre la tierra, la mayoría de individuos y familias experimentan problemas financie-
ros.  Casi cada padre de familia dirá que necesita más dinero, o al menos que ciertamente podría usarlo.
 Pero incluso, aún en el caso que pudiera dársele a una persona necesitada un cheque por un millón 
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de dólares, libre de impuestos, ¿qué sería eso en comparación con la pérdida de su propia alma?
 El Señor Jesucristo claramente enfatizó esto cuando advirtió: “Porque ¿qué aprovechará al hombre, 
si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mt. 
16:26).
 En conclusión, la necesidad más grande de cualquier persona, es la salvación de su alma.  Todas las 
otras cosas que creen que necesita, así sea felicidad, dinero, salud, hijos, éxitos - sea lo que fuere - no 
significa absolutamente nada si en el fin nunca hereda la salvación: “Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Jn. 3:17).
 Porque, “Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el 
testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testi-
monio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo.  Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
vida está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.  
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis 
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios” (1 Jn. 5:9-13).

hora queridos, permitidme 
hablar del quinto sacramen-
to, «La Extremaunción».  

Brevemente trataré este in-
vento de Roma y que se apli-
ca al hombre cuando está 
para marchar del tiempo a la 
eternidad.  Es el último auxi-
lio que se da al enfermo para 
mandarlo con menos reli-
quias de pecado a un purga-
torio, otro invento de Roma, 

donde arderá indefinidamente en un fuego similar al del infierno, pero 
con una esperanza vaga de que algún día saldrá de ese lugar.
 ¿En qué consiste la extremaunción?  Es el acto cuando el sacerdote 
unge con aceite al enfermo en cada uno de sus sentidos.  Por ejemplo 
se hace una cruz con el aceite sobre los ojos del enfermo y el ministro 
pronuncia las siguientes palabras: «Por esta santa unción y por su gran 
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misericordia te perdone Dios por todo lo malo que con 
tus ojos viste».  Y así en cada uno de los sentidos 
se unge la nariz, la boca, el oído, las manos y los 
pies.  En la mayoría de los casos es practicada la 
extremaunción con desprecio y repugnancia por 
los ministros.
 Cuando se trata con ungir con óleo a enfermos 
desaseados y malolientes.  Cuando se trata de un-
gir a los pobres, porque aquí no hay esperanza de 
honorarios o de estipendios, que en la mayoría de 
los casos marca Roma.  Sin embargo, hay ocasio-
nes en que los sacerdotes romanos, los párrocos 
en sus parroquias se convidan a ir a dar la extre-
maunción a aquel enfermo que está para expirar y 
que todavía no ha hecho su testamento para ver 
si aquí incluye a la parroquia.  O deja por lo me-
nos una cuenta bancaria para misas gregorianas y 
toda clase de sufragios, por su pobre alma, que con 
toda seguridad, después de haber recibido todos 
los auxilios de esta iglesia infalible, irá a purgar sus 
culpas al purgatorio.
 Allí pasará, no sé cuántos cientos o miles de 
años, pero por medio de indulgencias y sufragios, 
pueden los ministros romanos, desde el Papa has-
ta el último sacerdote sacar el alma de este lugar, 
aplicando las indulgencias sacadas de esa gran bo-
dega, donde tienen almacenados todos los méritos 
de los santos y que se llama «El tesoro de la Iglesia».  
De aquí toman cuando quieren y cuanto quieren, 
para ayudar a quien ellos quieren, es decir, a los 
que pagan por este sufragio.
 Amado lector, aunque el ministro romano te 
haga cruces con aceite en todos tus sentidos, eso 
no te limpia ni te quita el pecado, eso no te sal-
va.  Lo que da vida eterna al hombre, es que éste 
reciba a Cristo en su corazón como su único y su-
ficiente Salvador.  Así puedes marchar seguro a la 
eternidad para estar con Cristo.
 Hablaré amados, del sexto sacramento que 
es el orden sacerdotal.  El jesuita Ferreres, en el 
Tratado Diecisiete de su Teología Moral, hablando 
del sacramento del orden, dice: «Cuanta sea la dig-
nidad y excelencia de este sacramento, apenas si pue-
de expresarse en lenguaje humano».  Y el Catecismo 
del Concilio Tridentino dice más: «Es la potestad de 
confeccionar y ofrecer el cuerpo y la sangre de nuestro 
Señor para perdón de los pecados, por los cuales es 
ofrecido.  Esto supera la razón y a la inteligencia hu-
mana y no hay nada semejante que podamos encon-
trar en la tierra».  Y agrega en uno de sus cánones: 
«Si alguno dijere que en aquellas palabras ‘haced esto 

en memoria mía’ ni instituyó Cristo, sacerdote a los 
apóstoles para que ellos ofrecieran su cuerpo y su san-
gre, sea anatema, sí, sea maldito».
 Qué enseñanzas tan equívocas y tan fuertes, 
para someter a las almas bajo el dominio papal.  
No amado lector, no, ya no hay sacerdotes en el 
Nuevo Testamento, tal como lo afirma Roma, so-
lamente hay uno, y ese es Cristo.  En sentido, lato, 
que primero significa extenso o dilatado, tal como 
en el caso de - «Era dueño de un lato territorio».  Y 
segundo, si se aplica en el sentido que por exten-
sión de su significado, no es el que estricta y literal-
mente le corresponde, tal como en la frase «Hemos 
organizado un banquete de ochenta cubiertos», la 
palabra «cubiertos» se utiliza en sentido lato para 
referirse a los comensales.  El apóstol Pedro dice: 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdo-
cio, nación santa, pueblo adquirido por Dios…” 
(1 P. 2:9a).  Y el apóstol Juan en su Apocalipsis 1:6, 
dice: “Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su 
Padre…” En sentido estricto en cuanto el sacer-
dote ofrece sacrificios expiatorios por los hombres 
no hay fuera de Cristo otro sacerdote.
 Citaré las palabras del autor de Hebreos 2:17 
que dice: “Por lo cual debía ser en todo semejante 
a sus hermanos, para venir a ser misericordioso 
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, 
para expiar los pecados del pueblo”.  Y continúa 
diciendo: “Ahora bien, el punto principal de lo que 
venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacer-
dote, el cual se sentó a la diestra del trono de la 
Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de 
aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, 
y no el hombre” (He. 8:1, 2).  Y hablando tam-
bién el Espíritu Santo, dice: “Mas éste, por cuanto 
permanece para siempre, tiene un sacerdocio in-
mutable; por lo cual puede también salvar perpe-
tuamente a los que por él se acercan a Dios, vi-
viendo siempre para interceder por ellos.  Porque 
tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, 
sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho 
más sublime que los cielos; que no tiene necesidad 
cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofre-
cer primero sacrificios por sus propios pecados, y 
luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una 
vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo” (He. 
7:24-27).
 Así que Cristo se inmoló una sola vez por los 
pecados de todo el mundo y ya no hay necesi-
dad de sacrificios.  Y si ya no hay necesidad de 
sacrificios ya no debe haber sacerdotes, con las 
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atribuciones con que Roma consagra a los suyos, 
enseñándoles que son Alter Christus Secundum or-
dinem Melchisedech «Otros Cristos según el orden de 
Melquisedec».
 Como antes mencioné, esto sí son errores, ésta 
sí son equivocaciones, son engaños muy profunda-
mente meditados.  Esto es un perfecto paganismo.  
Sólo las falsas deidades siguen teniendo sacerdo-
cio, pero no en el cristianismo, porque en la lista 
que el Espíritu Santo hace acerca de los ministros 
de Cristo dice: “Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:11-
13).
 Como ve amado hermano, amado amigo, esti-
mado lector, aquí no se menciona el nombre de sa-
cerdote, de monseñor, de canónigo, de arzobispo, 
de cardenal o de Papa.  Todas estas dignidades son 
invenciones del catolicismo.
 Lo que sí se necesita verdaderamente para la 
edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, 
son hombres con el nombre y con la vida que Dios 
quiere para cada uno de los cristianos, los demás 
títulos salen sobrando.  Roma los tiene y en abun-
dancia, y en algunas ocasiones se adquieren por 
donativos.  Termino diciendo, que en el cristia-
nismo solo hay un sacerdote y ese es Cristo, quien 
eternamente intercede por nosotros.
 Por último, hablaré del séptimo sacramento, 
el matrimonio, al que el sacerdote católico Juan 
Ferreres en su Tratado de Teología Moral, dedica 
160 páginas, para proponer y resolver toda la ca-
suística que puede encontrarse en la verificación 
y consumación del matrimonio.  Pero a mí, real-
mente me sorprende la iglesia papal, en la cual viví 
toda una vida, cuando afirma que el matrimonio 
como sacramento es un caño por donde corre la 
gracia que ha de alimentar a los casados.  Cuando 
exige que el aspirante a la dignidad sacerdotal, 
debe ser hijo legitimo, nacido dentro del matrimo-
nio.  Cuando esta misma iglesia romana, siendo 
defensora incansable de la indisolubilidad del ma-
trimonio, ha permitido que imperios se separen de 
su seno antes que permitir el divorcio.
 Me sorprende, cuando teniendo un tan alto 
concepto del matrimonio no permita que todos 

sus clérigos que tienen la gracia… qué digo, la 
desgracia de estar en su seno, contraigan matri-
monio.  Haciendo para ellos un sin número de le-
yes absurdas, equívocas que son contra natura y 
que ellos llaman «Celibato Sacerdotal», el cual está 
defendido por sanciones dentro del derecho canó-
nico.  Por ejemplo, en uno de sus cánones dice: 
«Si el sacerdote o clérigo pretendiera contraer matri-
monio aunque sea por la ley civil.  Este matrimonio, 
el romanismo no lo tiene en cuenta, ipso facto ‘queda 
excomulgado’».
 Yo viví veinte años sujeto a las leyes del celi-
bato, es decir durante todo ese tiempo que viví 
como clérigo, no contraje matrimonio.  Y quiero 
hacer pública confesión de que durante los prime-
ros cinco años de sacerdocio, luché fuerte y deno-
dadamente contra mi carne con todos los medios 
que el catolicismo enseña y pone al alcance del 
sacerdote.
•	 Por	 la	mañana,	meditación	como	preparación	

para la santa misa.
•	 Después	mi	acción	de	gracias	debidamente	he-

cha.
•	 Después	de	desayuno,	un	rosario	a	la	virgen.
•	 Enseguida	el	rezo	del	santo	breviario.
•	 Por	una	hora	y	media,	durante	el	día,	otro	rosa-

rio a la virgen, individualmente.
•	 Por	 la	 noche,	 el	 rosario	 a	 la	 virgen	 con	 todo	

el pueblo, pidiendo por mi parte su protección 
contra todas las tentaciones carnales.

 Pero luché en vano, porque la naturaleza que 
llevo a cuestas tiene leyes que todos los hombres 
normales tenemos que cumplir.  Pero yo no supe, 
no sé, no puedo entender por qué y de dónde sacó 
la ley del celibato, esta iglesia que se precia de cris-
tiana y que dice ser dos veces milenaria.  Porque 
cuando yo vuelvo la mirada a la santa Palabra de 
Dios, la Biblia; me encuentro que el matrimonio 
fue instituido por Dios, cuando dijo: “No es bue-
no que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él” (Gn. 2:18).  Y veo que desde entonces, 
los grandes hombres, Abraham - el amigo de Dios, 
Moisés, Aarón, David; y en el Nuevo Testamento, 
Pedro y otros líderes, reyes, sacerdotes y apósto-
les, todos fueron casados.  Y esto, no impidió de 
ninguna manera que ellos estuvieran en perfecta 
comunión con su Dios.
 Ahora, vuelvo nuevamente y me pregunto: 
¿Por qué Roma no permite que sus clérigos tengan 
una esposa y formen una familia, si la Biblia dice: 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 
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sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlte-
ros los juzgará Dios” (He. 13:4)?  Además, no se 
puede ser obispo, si no se cumple con lo ordena-
do por Dios.  La Biblia dice: “…Si alguno anhe-
la obispado, buena obra desea.  Pero es necesario 
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, 
apto para enseñar; no dado al vino, no penden-
ciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su 
casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad (pues el que no sabe gobernar su pro-
pia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?)” (1 
Ti. 3:1-5).
 Pero si me preguntaréis, si la iglesia romana 
no permite al sacerdote contraer matrimonio, en-
tonces guarda el celibato, responderé trayendo a 
mi memoria algunas de mis tristes experiencias.  
Siendo joven estudiante del seminario donde me 
formé, conocí a un sacerdote que muchas veces 
era invitado como confesor especial al seminario.  
Éste tenía varios niños y jovencitos viviendo en su 
propia casa a los que llamaba, mis sobrinos, pero 
en realidad eran sus propios hijos.  Gran parte de 
la ciudad lo sabía.
 Me ordené sacerdote, y entonces empecé a vi-
vir y a conocer la vida sacerdotal.  En la primera 
parroquia que administré, uno de los niños acóli-
tos era hijo de uno de los sacerdotes que me ha-
bían antecedido en aquella parroquia.  Algunas 
personas protestaron, porque yo le permitía que 
me ayudara en la misa.  Pero en realidad, él no 
tenía la culpa de haber nacido de fornicación, sino 
los que “…escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada la concien-
cia, prohibirán casarse…” (1 Ti. 4:1-3).
 ¿Es posible el celibato?  No amados.  En veinte 
años que viví dentro de la clerecía, conocí sola-
mente dos sacerdotes, de los cuales todavía tengo 
duda.
 Por último diré, si el matrimonio y los otros seis 
sacramentos son caños por donde corre la gracia 
para que el hombre sea hijo de Dios, para que se 
salve, para que viva una vida santa y vaya a disfru-
tar por la eternidad con Dios.  ¿Por qué no se les 
concede a todos los sacerdotes el tener la misma 
oportunidad?
 Contaré amados para terminar una anécdota 
de las muchas que han ocurrido en mi vida.  Hace 
algunos años, caminaba con mi esposa por la acera 

de una de las calles de Tijuana, Baja California, 
México, cuando a determinada distancia, vi dos 
señoritas religiosas comúnmente llamadas monjas.  
Dije a mi esposa: «Ahí vienen dos monjas y voy a pa-
rarlas para hacerles algunas preguntas».  Mi esposa 
me decía que no, y yo insistí.
 Por fin las encontramos, las saludé cortésmente.  
Les pregunté que si andaban trabajando.  Ellas me 
dijeron que andaban visitando a parejas que esta-
ban viviendo en unión libre, para que legitimaran 
su estado contrayendo matrimonio.  «Señoritas – 
dije - yo quiero hacerles unas preguntas.  «Diga se-
ñor» - contestó una de ellas muy inteligente.  Y 
continué, «señorita, yo busco salvación, es decir, 
quiero ir al cielo cuando muera.  ¿Cómo puedo sal-
varme?».  Ella me dijo muy graciosamente - «Hay 
muchas formas, hay muchos caminos.  Por ejemplo, 
guardando los mandamientos de la ley de Dios».  Y 
yo le dije - «señorita, ¿habrá hombre que pueda guar-
dar los mandamientos de la ley de Dios en una forma 
íntegra?  La Biblia dice que cuando nosotros quebran-
tamos un mandamiento hemos quebrantado toda la 
ley».
 Y ella insistía… y me dijo, «Guardando los man-
damientos de la santa madre iglesia».  Y yo le dije, 
«Cuáles son señorita».  Y ella empezó a decirme: 
«Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar…» 
y continuó con los otros cuatros y por último me 
dijo, recibiendo los sacramentos de la iglesia, por 
ejemplo, casándose.
 ¡Ay! hermanos y amigos, yo sentí mucho en el 
alma la ignorancia de aquella pobre alma, tan sen-
cilla, tan buena, pero ignorante, ignorante de la 
voluntad de Dios.  Ella me dijo que había muchos 
medios para salvarse, que había muchos caminos 
para ir al cielo y nosotros sabemos lo que dice 
Cristo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí” (Jn. 14:6).
 Amados, quiero decirles que los mandamien-
tos de la ley de Dios, no ha habido hombre que 
los haya cumplido, y por consiguiente, por ellos 
no podemos salvarnos.  Los mandamientos de una 
iglesia formada por hombres, como son los man-
damientos de la Iglesia Católica tampoco pueden 
salvar, ni ninguno de esos sacramentos sirven para 
entrar a la vida eterna.  Lo que sí es necesario, es 
entender bien esto: “De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas 
ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).  ¡Qué el 
Señor les bendiga!
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La genética de la encarnación

 La profecía de Génesis hablaba de la venida de dos simientes: una la del Mesías, el 
Cristo, y la otra la del Anticristo.  A fin de que podamos ver cómo el enemigo planea 
poner en el poder a su hombre, primero debemos entender la genética de la encarnación 
del Señor Jesús, porque Dios prometió varias cosas respecto a la venida del Mesías.
• Afirmó que todas las naciones serían benditas por medio de la simiente de Abraham.  

Esto significa que Jesús tenía que ser un descendiente del patriarca, implicando con 
esto que debía existir un vínculo genético entre ambos.

• Sabemos que Jesús asimismo debía ser del linaje de David a fin de tener la autoridad 
para ser rey de Israel.  Dios le prometió al monarca, que uno de sus descendientes se-
ría el gobernante de todo Israel.  Si Jesús no hubiera sido su pariente de sangre, si no 
hubieran compartido vínculos genéticos, entonces no tendría derecho a sentarse sobre 
su trono.

• A fin de que el Señor Jesús fuera una propiciación, es decir nuestro sustituto y también 
Sumo Sacerdote, tenía que ser uno de nosotros, de la simiente de Adán.  Por consi-
guiente, la Escritura declara que Jesús estaba conectado genéticamente a su madre 
María, al igual que a Abraham, David y Adán.

La simiente de Abraham y la de David

 Nuestra primera línea de evidencia con respecto a su conexión genética, proviene 
de muchas profecías que declaran que el Mesías en la carne sería de la descendencia de 
Abraham, siendo el rey David el más prominente.
• Dios primero declaró que todas las naciones serían benditas por medio de la simiente 

de Abraham: “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
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obedeciste a mi voz” (Gn. 22:18).
•	 Unos	mil	años	después,	Dios	le	hizo	esta	pro-

mesa a David en 2 Samuel 7:12: “Y cuando tus 
días sean cumplidos, y duermas con tus padres, 
yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el 
cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su 
reino”.

•	 Según	 1	 Reyes	 8:19,	 este	 versículo	 tuvo	 su	
cumplimiento inmediato en Salomón: “Pero tú 
no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de 
tus lomos, él edificará casa a mi nombre”.

•	 Sin	embargo,	Pedro	aplica	el	cumplimiento	fi-
nal de esta promesa al Señor Jesucristo en los 
capítulos 2 y 3 de Hechos, cuando dice: “Pero 
siendo profeta, y sabiendo que con juramento 
Dios le había jurado que de su descendencia, 
en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para 
que se sentase en su trono” (Hch. 2:30).

•	 “Vosotros sois los hijos de los profetas, y del 
pacto que Dios hizo con nuestros padres, di-
ciendo a Abraham: En tu simiente serán bendi-
tas todas las familias de la tierra” (Hch. 3:25).

•	 Este	 cumplimiento	 final	 de	 la	 simiente	 de	
David, culminando en Jesús, también es pro-
fetizado así en el Salmo Mesiánico 89: “Para 
siempre confirmaré tu descendencia, y edifica-
ré tu trono por todas las generaciones... Pondré 
su descendencia para siempre, y su trono como 
los días de los cielos... Su descendencia será 
para siempre, y su trono como el sol delante de 
mí” (Sal. 89:4, 29, 36).

•	 Como	 ya	 mencionara,	 el	 Nuevo	 Testamento	
igualmente enfatiza que Jesús sería de la si-
miente de David, es decir que serían parientes 
consanguíneos, genéticos, lo cual lo relaciona-
ría directamente con Adán y de él con todos 
sus descendientes - la humanidad: “¿No dice la 
Escritura que del linaje de David, y de la aldea 
de Belén, de donde era David, ha de venir el 
Cristo?” (Jn. 7:42).

•	 Pablo	 menciona	 este	 hecho	 específicamente	
en sus escritos, destacando en el texto original 
griego que será de la sperma - de la simiente 
de David.  Dice: “Acerca de su Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, que era del linaje de David 
según la carne” (Ro. 1:3).

•	 “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las pro-
mesas, y a su simiente.  No dice: Y a las si-
mientes, como si hablase de muchos, sino como 
de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo” (Gá. 
3:16).

•	 “Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, 
resucitado de los muertos conforme a mi evan-
gelio” (2 Ti. 2:8).

 También vemos que Leví le pagó los diezmos 
a Melquisedec, a pesar de que estaba todavía en 
los lomos de su padre Abraham.  Claro está, ser 
descendiente significa uno que está conectado ge-
néticamente.  Dicho en otras palabras, genética-
mente, Leví todavía se encontraba en el órgano 
reproductor de su abuelo Abraham, cuando él le 
pagó el diezmo a Melquisedec: “Ciertamente los 
que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdo-
cio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los 
diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, 
aunque éstos también hayan salido de los lomos de 
Abraham... porque aún estaba en los lomos de su 
padre cuando Melquisedec le salió al encuentro” 
(He. 7:5, 10).

Nuestra propiciación

 A fin de que Jesús fuera nuestra propiciación 
y también Sumo Sacerdote, tenía que ser uno de 
nosotros, sobre lo cual el escritor de la epístola a 
los Hebreos dice:
•	 “Así que, por cuanto los hijos participaron de 

carne y sangre, él también participó de lo mis-
mo, para destruir por medio de la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo… Porque ciertamente no socorrió a los 
ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 
Abraham.  Por lo cual debía ser en todo seme-
jante a sus hermanos, para venir a ser miseri-
cordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios 
se refiere, para expiar los pecados del pueblo” 
(He. 2:14, 16, 17).

•	 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado” (He. 4:15).

•	 “Puede tratar con paciencia a los ignoran-
tes y extraviados, ya que él mismo está suje-
to a las debilidades humanas” (Nueva Versión 
Internacional, Hebreos 5:2).

La virgen concebirá

 Al examinar la Escritura encontramos que 
hay muchas referencias que afirman, que Jesús el 
Mesías estaría conectado genéticamente a la si-
miente de David.  Mientras, es cierto que la Biblia 
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registra dos genealogías del Señor, el registro de 
Mateo presenta su linaje a través de su padre 
adoptivo José; mientras que por Lucas sabemos 
que es un descendiente directo de David por me-
dio de su madre María.
 Sin embargo, hay algunos comentaristas que 
sugieren que María actuó como una simple incu-
badora y que por consiguiente, no había ninguna 
conexión genética entre ella y Jesús, y Jesús y la 
humanidad.  Ésta es su opinión: «Cristo todavía 
era del ‘linaje de David según la carne’ (Ro. 1:3), 
porque mientras estuvo en el vientre de su madre fue 
sustentado por ella y nació de ella, quien era una des-
cendiente de David.  Por lo tanto, el Señor era Hijo 
del Hombre compartiendo con nosotros la experiencia 
universal humana desde la concepción hasta la muer-
te, excepto que no cometió pecado.  Tal como decla-
ró el propio Dios en la profecía de Génesis 3:15, Él 
es verdaderamente ‘la simiente de la mujer’, pero su 
cuerpo no se formó ni de la simiente de un hombre, ni 
del óvulo de la mujer, sino que creció de una Simiente 
única plantada en el cuerpo de la mujer por Dios mis-
mo».
 Sugerir que el cuerpo físico de Jesús fue una crea-
ción completamente única y que no está conecta-
do con María y por lo tanto con David, Abraham 
y Adán, es ignorar la cantidad de versículos que 
atestiguan lo contrario.  Por lo tanto, comencemos 
primero con el anuncio del nacimiento milagroso 
de Jesús hecho por el ángel Gabriel en Lucas 1:31-
35: “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.  Este 
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y 
el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no tendrá fin.  Entonces María dijo al 
ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.  
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por lo cual también el Santo Ser 
que nacerá, será llamado Hijo de Dios”.
 A pesar de que este pasaje es muy conocido, 
hay varios factores que necesitamos enfocar para 
ver de forma concluyente que María no actuó 
simplemente como una incubadora para el Señor, 
sino que de hecho fue su madre en el nivel ge-
nético.  Poder entender este punto importante, 
nos dará claridad para considerar las implicacio-
nes de Génesis 3:15.  Primero notamos que María 
era una virgen y que no había conocido hombre.  
Note que el ángel dijo que ella «concebirá y dará a 

luz un Hijo».  Este es el mismo lenguaje que se usó 
en el tan conocido versículo de Isaías 7:14, que 
dice: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: 
He aquí que la virgen concebirá [hara en el hebreo 
original], y dará a luz un hijo, y llamará su nom-
bre Emanuel”.
 El término hebreo hara se usa 57 veces en la 
Biblia en hebreo, y porta el significado normati-
vo de la palabra.  Básicamente declara: «Esto es 
cuando un niño es procreado de la unión sexual de 
un hombre y una mujer - es decir que se necesitan dos 
para concebir».  Ahora consideremos unos pocos 
ejemplos:
•	 “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual conci-

bió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de 
Jehová he adquirido varón” (Gn. 4:1).

•	 “Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y 
dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó 
el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, 
Enoc” (Gn. 4:17).

•	 “Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuan-
do vio que había concebido, miraba con despre-
cio a su señora” (Gn. 16:4).

•	 “Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en 
su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho” 
(Gn. 21:2).

•	 “La que concibió, y dio a luz un hijo; y vién-
dole que era hermoso, le tuvo escondido tres 
meses” (Ex. 2:2).

 La implantación de la simiente del hombre no 
es suficiente; la mujer también provee su simiente 
con información genética.  En términos modernos, 
esto se refiere a las células reproductoras llamadas 
gametos.  La simiente del hombre es el espermato-
zoide y la de la mujer, el óvulo.  Hoy ya sabemos, 
que tanto el óvulo de la madre como el esperma-
tozoide del padre, proveen la mitad de la informa-
ción, es decir que cada uno le aporta al cigoto - al 
huevo fertilizado, 23 cromosomas haploides indi-
viduales, para un total de 46 cromosomas.  El que 
en la Palabra de Dios se hable de la simiente de la 
mujer en una forma extremadamente precisa, sólo 
sirve para autenticar la Biblia como proveniente 
de Dios.
 De tal manera que decir que la virgen María 
concibió, significa que era imprescindible que 
su óvulo aportara la mitad de los cromosomas al 
cuerpo físico de Jesús, para que así estuviera ge-
néticamente unido con ella como su madre y con 
sus ancestros, David, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, 
Sem, Noé hasta Adán.

La imagen de Dios en el hombre
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¿Qué es una simiente bíblica?

 Sabemos por otras Escrituras, que cuando los 
autores físicos de la Biblia hablaron acerca de la 
simiente, que en hebreo es zera y en griego sperma, 
se estaban refiriendo claramente a los gametos, al 
material reproductivo.  Dos incidentes prominen-
tes merecen nuestra atención:
1. Después de la destrucción de Sodoma y la pér-

dida de su madre, las dos hijas de Lot vieron la 
necesidad de preservar la simiente de su padre, 
por eso leemos: “El día siguiente, dijo la mayor 
a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada 
con mi padre; démosle a beber vino también 
esta noche, y entra y duerme con él, para que 
conservemos de nuestro padre descendencia” 
(Gn. 19:34).

2. La segunda de las dos es tal vez la más evidente, 
en lo que se refiere a lo que significa simiente: 
“Cuando el hombre tuviere emisión de semen, 
lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo 
hasta la noche” (Lv. 15:16).

 En resumen notamos que la Escritura está re-
pleta de declaraciones de que Jesús sería de la 
simiente de Abraham y sus descendientes.  Si la 
Biblia es así de específica con respecto a la simien-
te del hombre, no debemos cuestionarla cuan-
do hace referencia a la simiente de la mujer en 
Génesis 3:15.  Por consiguiente, la encarnación de 
Jesús requirió que estuviera conectado con la hu-
manidad genéticamente, pero sin pecado.

La genética del Mesías
al hacerse carne

 La encarnación de Jesús fue nada menos que la 
combinación genética de la simiente celestial - del 
Espíritu Santo y la terrenal - la de María.  Sin em-
bargo, debemos enfatizar que Jesús es la segunda 
persona de la Trinidad, quien existió desde la eter-
nidad, tal como dice Miqueas 5:2: “Pero tú, Belén 
Efrata, pequeña para estar entre las familias de 
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; 
y sus salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad”.
 Él no comenzó a existir cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre María - porque es eterno y 
siempre ha existido.  No obstante, la encarnación 
fue el momento de la concepción de su cuerpo, 
cuando la simiente del Espíritu Santo se entremez-
cló con la información genética de la humanidad.  

Después de esperar cuatro mil años, la profecía 
de la simiente prometida de la mujer, se haría una 
realidad.
 Desde el punto de vista de la encarnación, Dios 
iniciaría el proceso de redimir a la humanidad que 
había pecado hacía tanto tiempo, cuando corrom-
pió su imagen y perdió la habilidad para comuni-
carse con su Creador.  Este momento clave tendría 
su cumplimiento en la crucifixión y resurrección 
del Dios hombre, dándole así a los seres humanos 
el derecho a convertirse en hijos de Dios una vez 
más.

Pero... ¿Qué es una simiente?

 Nuestra comprensión de la genética y la infor-
mación tecnológica nos ayuda a entender mejor lo 
que significa el hecho, que éramos y somos corrup-
tos.  La realidad es que nuestro ADN es el origen 
del código de toda la humanidad y es en esencia 
la simiente sobre la que tanto habla la Escritura.  
A la simiente, en términos modernos, se le llama 
gameto, lo cual es la unión del espermatozoide 
del hombre y el óvulo de la mujer.  Por lo tanto 
cuando se dice que María concibió, lo que quiere 
decir es que su óvulo proveyó 23 cromosomas y el 
Espíritu Santo la otra parte.
 No sabemos cuál era la composición, por de-
cirlo de alguna manera, de esa simiente celestial, 
pero sin lugar a dudas era muy diferente a la si-
miente del hombre.  En la concepción humana el 
esperma es como un misil que porta un proyec-
til en su extremo, el cual cuando llega a su lugar 
de destino explota y tiene lugar la procreación.  
Mientras que en la concepción del Señor no tuvo 
lugar nada parecido, sino que el Espíritu Santo 
proveyó el material celestial equivalente a los 23 
cromosomas humanos, directamente en el óvulo 
de María, lo cual resultó en el cuerpo de Jesús.

Nuestro código genético

 Cuando usamos la computadora, estamos inte-
resados en esos procesos que nos ayudan a realizar 
nuestro trabajo, tal como explorar en internet, o 
usar otros programas, ya sea para transmitir la pro-
gramación radial en nuestro caso, etc.  Oculto en 
todos estos procesos está un código escrito con los 
números uno y cero.  Todas sus aplicaciones se re-
ducen a un código binario de dos números, el cual 
puede entender la computadora.  Incluso hasta los 
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programas más sofisticados se reducen al uno y al 
cero.
 En cada criatura viva hay un mensaje codifica-
do que no tiene una base de dos, sino un código 
de cuatro conocido como ADN.  El doctor Werner 
Gitt, director retirado del Centro Creacionista de 
Información en Alemania, en la edición en inglés 
de su libro En el principio estaba la información, des-
cribe cómo el ADN es un almacén de información, 
dice: «El medio de almacenamiento es la molécula de 
ADN - de ácido desoxirribonucleico, la cual se aseme-
ja a una hélice doble.  Una fibra de ADN sólo tiene 
cerca de dos millonésimas de milímetro de espesor, de 
tal manera que escasamente se puede ver a través de 
un microscopio electrónico.  Las letras químicas A, G, 
T y C, están localizadas en esta cinta de información, 
y la cantidad de información es tan inmensa en el caso 
del ADN humano, que si se mecanografiara en un 
papel usando un tipo de letras normal, se extendería 
desde el Polo Norte hasta el Ecuador».
 Este medio de almacenamiento es capaz de co-
piarse a sí mismo con una precisión asombrosa, tal 
como sigue explicando el doctor Gitt en su libro: 
«El ADN está estructurado en tal forma que puede 
ser replicado cada vez que una célula se divide en dos.  
Las dos células hijas tienen que tener exactamente la 
misma información genética después de la división 
y proceso de copiado.  Esta repetición es tan precisa 
que puede compararse a 280 secretarias copiando la 
Biblia entera en forma ordenada, una después de la 
otra, con una sola letra puesta en un lugar diferente al 
que le corresponde en todo el escrito.
 Cuando se replica una cadena de ADN, la cadena 
doble se desenrolla, mientras que al mismo tiempo se 
va construyendo una cadena complementaria de cada 
una separada, de tal manera que finalmente hay dos 
nuevas cadenas dobles idénticas a la original... Una 
división celular dura de 20 a 80 minutos, y durante 
este tiempo la entera biblioteca molecular, equivalente 
a mil libros, es copiada correctamente».
 El Programador Maestro nos dotó con un códi-
go perfecto, el cual sólo se corrompió cuando tuvo 
lugar la caída del hombre.  Este código químico 
construido sobre A, G, T, y C llega a corromperse 
como resultado de un desorden en el orden de sus 
partes, o una pérdida de una o más de ellas.  La 
pérdida de información tiene lugar al momento de 
copiarse a sí misma y mediante la descomposición 
del medio de almacenamiento.
 Adán como el padre de la raza humana y una 
creación directa de Dios, tenía un código perfecto.  

No se había perdido ni alterado su información 
de forma alguna.  Una vez que él y Eva pecaron, 
la muerte - cuyo resultado son los errores en el 
código genético - entró en nuestros primeros pa-
dres y esos errores no sólo han pasado a todos sus 
descendientes, sino que la pérdida de información 
ha ido aumentando con el paso del tiempo, de la 
misma forma que esto es consistente en el mundo 
de las computadoras.
 El doctor John C. Sanford, especialista en el 
cultivo de plantas y genética, hace notar que la 
degradación de la información es acumulativa 
y que un día resultará en la extinción de la raza 
humana.  En su libro publicado en inglés Entropía 
genética y el misterio del genoma, dice: «La extinción 
del genoma humano parece ser tan cierto y determinis-
ta como la extinción de las estrellas, la muerte de los 
organismos, y la muerte del calor del universo».

Información que
no es material

 Debemos tener en mente, que el ADN es sim-
plemente el medio para almacenar información.  
Sin embargo, la información es algo distinto del 
medio, o lugar de almacenamiento.  El doctor 
Gitt explica en su libro, la diferencia entre los dos, 
dice: «La información requiere un medio material 
para almacenamiento.  Si uno escribe alguna nota con 
tiza sobre un tablero, la tiza es el material portador.  Si 
se borra, la cantidad total de tiza todavía se encuen-
tra allí, pero la información ha desaparecido.  En este 
caso la tiza fue un medio material adecuado, pero el 
aspecto esencial fue el arreglo real de las partículas de 
la tiza.  Y este arreglo no era definitivamente al azar, 
tuvo un origen mental.  La misma información que 
fue escrita sobre el tablero, pudo también haber sido 
escrita sobre un disco magnético.  Ciertas bandas del 
disco entonces llegan a estar magnetizadas, y también 
en este caso hay un portador de la información».
 En Estados Unidos, un disco en blanco para 
computadora cuesta un promedio de centavos.  
Pero es la información que se archiva en él, la que 
puede valer cientos, miles y hasta millones de dó-
lares.  Sin embargo, a pesar de cuánta información 
esté grabada en el disco, este no cambia respecto 
a su peso.  De tal manera que la información está 
separada del aparato que la contiene.
 La pérdida de la información al borrar lo que se 
escribió con tiza sobre un tablero, es análoga a la 
pérdida de información en nuestro ADN.  Claro 
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está, no todos los datos en nuestro ADN se han 
perdido, pero una parte significativa de su mensaje 
sí se comprometió y ahora los errores se agravan 
con cada generación sucesiva.  La humanidad está 
sufriendo una pérdida de información en su propio 
código de origen.
 La cosa más asombrosa acerca de la simien-
te del ADN, es la información que contiene, la 
cual fue colocada allí por nuestro Hacedor - el 
Programador Maestro.  Lo que nuestra moderna 
ciencia de Información Tecnológica está ahora 
descubriendo, es que la información no apareció 
por simple casualidad, lo cual incidentalmente es 
una prueba increíble en favor de la existencia de 
Dios y en contra de la evolución.
 El doctor Gitt explica que la información es 
una entidad fundamental y que por consiguiente 
no es propiedad de la materia.  Formula varios teo-
remas a fin de describir la información.
•	 En	el	Teorema	1	declara:	«La cantidad funda-

mental de información es una entidad no material 
- es mental.  No es una propiedad de la materia, de 
tal manera que los procesos puramente materiales 
son fundamentalmente excluidos como fuentes de 
información».

•	 En	el	Teorema	3	hace	notar	«Que la información 
es lo que comprende el fundamento no material 
para todos los sistemas tecnológicos y para todas 
las obras de arte».

 Si la información que recibimos originalmente 
de Dios está siendo comprometida a tal grado, que 
un día la entera raza humana sufrirá su corrupción 
final conocida como extinción, entonces es claro 
que necesitamos del Programador Maestro para 
que arregle el código original.  Afortunadamente 
nuestro Hacedor ha provisto una forma para que 
nuestro código sea corregido.  Sin embargo, se re-
quirió que Él mismo lo tomara, lo mezclara con el 
Suyo y luego ofreciera su propia sangre.  Por medio 
del nuevo nacimiento se nos garantiza un nuevo 
cuerpo - es decir vida eterna, y nos ha sido dado el 
Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia.  
De tal manera que en el mundo venidero, nuestro 
ADN, será restaurado y hecho una vez más como 
el de Adán antes de su caída.

La concepción normal

 Antes de tratar de entender la genética de la 
encarnación, necesitamos captar lo que ocurre en 
el momento de una concepción normal.  Durante 

el proceso de procreación, aproximadamente 250 
millones de espermatozoides se desplazan nadan-
do hacia el óvulo.  Tanto el óvulo como el esper-
matozoide portan información similar.  El esperma 
tiene un flagelo, el cual lo ayuda a desplazarse en 
su búsqueda, pero lo que es verdaderamente signi-
ficativo es la información que lleva en su interior.
 Las células de nuestro cuerpo tienen 46 cro-
mosomas individuales en 23 pares diploides.  Sin 
embargo, las células del óvulo y la del esperma-
tozoide sólo tienen 23 cromosomas individuales, 
de tal manera que cuando se combinan durante la 
fertilización, suman los 46 cromosomas necesarios 
para la vida humana.  El proceso por medio del 
cual se dividen las células somáticas del cuerpo, se 
llama meiosis.  Las células creadas, las cuales son 
los 23 cromosomas individuales, se llaman células 
haploides.
 La doctora Silke Schmidt, una profesora aso-
ciada en la sección de genética del Departamento 
de Medicina de la Universidad Duke en Carolina 
del Norte, en la Enciclopedia Genética, dice: «du-
rante la reproducción, los gametos paterno y materno, 
se fusionan para producir un cigoto, que se convertirá 
en un feto y finalmente en un ser humano adulto».
 La Enciclopedia Británica resume así el proceso: 
«Cuando los dos gametos se unen durante la fertiliza-
ción, cada uno contribuye con su grupo haploide de 
cromosomas al nuevo individuo, restaurando el núme-
ro diploide».

La Encarnación

 Como ya declaramos anteriormente, necesita-
mos enfatizar que Jesús no comenzó a existir en el 
momento de la encarnación - Él es eterno y siem-
pre ha existido.  Sin embargo, la encarnación fue 
el momento en que Dios entremezcló su simiente 
con el ADN de la humanidad.
 A continuación vamos a considerar la mecáni-
ca de la encarnación de acuerdo con todo lo que 
hemos mencionado hasta este momento.  Tenga 
en mente que el siguiente sumario lo presentó el 
pastor Douglas Hamp, un reconocido autor cris-
tiano en Estados Unidos, con una maestría en 
la Biblia Hebrea y el Antiguo Oriente Medio en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel.  Quien 
además durante los tres años que estuvo en Israel 
estudió arameo bíblico, hebreo bíblico y moderno, 
griego y otras lenguas antiguas, al igual que tex-
tos antiguos.  En la actualidad presta sus servicios 
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como pastor asistente en la Capilla Calvario en 
Costa Mesa, California.
 La explicación de este hermano no preten-
de abarcar el entero misterio de lo que significó 
el que Dios se revistiera de carne humana, sino 
que examina la información que el Creador ha re-
velado en su Palabra.  Tampoco esta explicación 
abarca todas las razones potenciales por lo que fue 
necesaria la encarnación.  Sin embargo, si la exa-
minamos desde una perspectiva genética, demues-
tra cómo Jesús pudo un día llegar a ser como uno 
de nosotros, y al mismo tiempo permanecer libre 
de pecado.
 El doctor Peter A. Underhill especialista en 
biología molecular e investigador en la secuencia 
del ADN, quien además desde 1992 está realizan-
do una investigación pionera en el cromosoma “Y” 
[y griega], y quien es un experto en esta materia, 
escribe en el sitio de internet encyclopedia.com con 
respecto a lo único del cromosoma “Y” y cómo es 
pasado de generación en generación sin cambiar.  
Dice: «Ya que normalmente sólo existe un cromosoma 
‘Y’ por célula, durante la meiosis no hay apareamiento 
entre el cromosoma ‘X’ [equis] y el ‘Y’, excepto en pe-
queñas regiones.  Normalmente no hay cruzamiento.  
Por consiguiente, por raras excepciones que pueden 
ocurrir durante la espermatogénesis, es decir cuando 
se producen los espermatozoides, un hijo heredará una 
copia idéntica del cromosoma ‘Y’ de su padre, y esta 
copia es también esencialmente idéntica a los cromo-
somas ‘Y’ que han portado todos sus antecesores va-
rones de la línea paterna, a lo largo de las generacio-
nes.  Esto se encuentra en contraste con el resto de la 
herencia cromosómica, la cual será un mosaico único 
de contribuciones de múltiples ancestros creados por el 
proceso reorganizador de recombinación».
 Esto significa que de los 23 cromosomas ha-
ploides individuales en el gameto, sólo uno de los 
23, puede potencialmente ser un cromosoma “Y”.  
Los otros 22 que provee el espermatozoide del pa-
dre todos serán autosómicos, es decir no sexuales.  
Si el cromosoma 23 es “X”, entonces la persona 
resultante será una niña, pero si es “Y”, un varón.
 No obstante, el doctor Underhill enfatiza que 
esencialmente no hay cambio en el cromosoma 
“Y” pasado de padre a hijo de generación en ge-
neración.  Sin embargo, el “X” será un mosaico 
de sus múltiples ancestros.  El texto de estudio 
Learner.org en línea, declara esta peculiaridad en 
otra forma, dice: «La falta de recombinación signi-
fica que la entera porción ‘Y’ que no se recombina es 

pasada intacta de padre a hijo.  Un varón comparte el 
mismo cromosoma ‘Y’ que su padre, abuelo, bisabuelo 
paterno y todos sus antecesores en la línea paterna».
 Los doctores especialistas en genética Neil 
Bradman y Mark Thomas, explican el significado 
de esta realidad en un artículo que publicaron so-
bre sus investigaciones titulado ¿Por qué “Y”? El 
cromosoma “Y” en el estudio de la evolución hu-
mana, migración y prehistoria, dicen: «El capítu-
lo 5 de Génesis, registra ‘las generaciones de Adán’: 
‘Adán engendró a Set, Set engendro a Enós, Enós 
engendró a Cainán... y continúa hasta Noé del dilu-
vio.  Traducido esto en modernos términos genéticos, 
este recuento podría leerse: ‘Adán le pasó una copia 
de su cromosoma ‘Y’ a Set, Set le pasó la copia de su 
cromosoma ‘Y’ a Enós, Enós a Cainán... y así suce-
sivamente.  Cuando Noé nació portaba también una 
copia del cromosoma ‘Y’ de Adán.  El cromosoma se 
hereda por la línea paterna.  Los varones tienen uno, 
mientras que las mujeres ninguno.  Lo que es más, el 
cromosoma ‘Y’ que el padre le pasa al hijo, es en gran 
medida, una copia exacta del suyo propio».
 ¡Esto significa que sea cual fuere la información 
que estuviera codificada en el cromosoma “Y” de 
Adán, fue pasada virtualmente sin cambiar a to-
dos sus descendientes, incluyendo los hombres 
que se encuentran vivos hoy!  Sin embargo, si la 
información en el cromosoma “Y” era defectuosa, 
entonces esto significaría que todos sus descen-
dientes, incluso nosotros, tendríamos un código 
defectuoso.  Es imposible saber cuál era la estruc-
tura exacta del cromosoma “Y” de Adán cuando 
recién fue creado, sin embargo su estado actual 
bien puede decirnos algo con respecto a su caída.
 El cromosoma “Y” de hecho bien puede ser un 
registro de un evento en la vida de nuestro padre 
original.  Los doctores Bradman y Thomas sugie-
ren que el cromosoma “Y” contiene «el registro de 
un evento» en la vida de un hombre que pasó el 
actual cromosoma “Y”.  No obstante, Bradman y 
Thomas creen en el modelo de la evolución, así 
que no consideran que esto le ocurrió a Adán, 
sino que fue algo que tuvo efecto en un ancestro 
pasado.  Cuando esto ocurrió, Adán no sólo mu-
rió espiritualmente por haber perdido al Espíritu 
Santo que moraba en él, sino que su información 
genética, tal como estaba registrada específica-
mente en su cromosoma “Y” se corrompió y tal 
como Dios había declarado en Génesis 2:17, el día 
que comió del fruto del árbol del conocimiento, 
ese día murió.
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 Tal parece que en ese mismo momento, la muer-
te entró en el cromosoma “Y” de Adán en una for-
ma única y diferente, haciendo que su perfección 
genética tuviera serios errores en su código, cau-
sando finalmente un error fatal.  Ocasionalmente 
las personas que usan computadoras experimen-
tan un “error fatal” en sus sistemas operacionales, 
y esto sucede debido a que hay un conflicto en 
el código del programa.  Aunque un programa, a 
pesar de la pérdida de datos, es capaz de seguir 
funcionando por un período corto, si no se corrige, 
terminará finalmente por colapsar.  En el caso de 
Adán, ese colapso ocurrió al cabo de 930 años, a 

no dudar, finalmente experimentó un paro com-
pleto.
 Si eso es correcto, entonces el cromosoma “Y” 
y todos los demás, deben haber estado completos 
y en perfecto estado antes de que Adán pecara.  
Sabemos que él estaba libre de toda clase de im-
perfecciones, porque cuando Dios lo creó declaró 
que todo era “bueno en gran manera”, pero la 
muerte entró en el mundo debido a su pecado.  
Tal parece que el cromosoma “Y” contiene algo 
que es tan perjudicial que nuestro Señor no podía 
compartir.  Después de todo, cada copia del cro-
mosoma “Y” que tiene cada descendiente varón 
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engo varias recomendaciones para esa iglesia que hasta el momento se resiste a 
aceptar la posición expuesta en este artículo.  No pretendo que esto sea una pa-

labra final, autorizada, algo así como un dogma; sin embargo veo con mucha preocu-
pación, que si una iglesia bíblica en sus principios doctrinales no hace algo, se verá 
empobrecida innecesariamente y los hermanos verán con pesar cómo la gente joven 
comienza a marcharse a otras iglesias o al mundo.  Para evitar esta situación, he aquí 
algunos principios que podríamos seguir:
1. Hablar ampliamente sobre los factores en favor y en contra del deporte y su parti-

cipación.
2. Nombrar en la iglesia a un hermano, alguien más o menos joven, yo diría entre los 

30 y 60 años de edad, si es saludable, que pueda supervisar esta parte de la vida de 
la iglesia.  Preferentemente alguien con espíritu deportivo.

3. Redactar un documento que especifique los lineamientos generales sobre ese cam-
po, y que el mismo sea aprobado por ambas partes: los líderes de la iglesia y la ju-
ventud.

 No me parece correcto que una iglesia haga algo sólo porque otra lo hizo antes, o 
porque varias de la misma denominación lo están haciendo y esto es una tradición.  
Si no existen restricciones bíblicas claras, cualquier decisión debe tomarse en base al 
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de Adán, necesariamente porta la misma falta ge-
nética que finalmente conduce al colapso total.  A 
fin de salvar a la humanidad en un nivel genético, 
era necesario proveer un nuevo cromosoma “Y”.  
Debido a la desobediencia de Adán toda la crea-
ción se vio sujeta a la corrupción, tal como declara 
Pablo en Romanos 8:19-23: “Porque el anhelo ar-
diente de la creación es el aguardar la manifesta-
ción de los hijos de Dios.  Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en esperanza; por-
que también la creación misma será libertada de 
la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa 
de los hijos de Dios.  Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de 

parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que tam-
bién nosotros mismos, que tenemos las primicias 
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la reden-
ción de nuestro cuerpo”.
 En alguna forma la desobediencia de Adán y la 
corrupción subsecuente se propagó a toda la crea-
ción.  Sin embargo, aunque las mujeres no portan 
este cromosoma “Y”, no puede decirse que estén 
completamente excluidas, porque cada una recibe 
23 cromosomas haploides de sus padres biológicos 
que sí tienen el “Y” - el cromosoma defectuoso de 
Adán y que está directamente involucrado en la 
procreación.

sentido común y teniendo bien presente siempre, que ello no provoque controversias y divisiones.  
Así que, es necesaria una evaluación.
 No estoy sugiriendo que una iglesia bíblica debe comenzar a revisar si puede ser más flexible en 
las doctrinas bíblicas.  ¡No!  Pero en cuanto a costumbres y hábitos, entretenimientos por ejemplo, 
si no son abiertamente conflictivos con la vida cristiana, creo que una iglesia debe analizar bien su 
situación siguiendo algunos de los siguientes puntos, que podrían ayudar un poco:
•	 ¿Por	qué	los	jóvenes	se	van	de	la	iglesia?
•	 ¿Estamos	exigiendo	de	ellos	lo	que	es	realmente	bíblico	o	solamente	lo	tradicional?
•	 ¿Estamos	dispuestos	a	considerar	nuestra	intransigencia	en	asuntos	secundarios	como	es	por	ejem-

plo el deporte?
•	 ¿Es	cierto	que	las	circunstancias	que	viven	los	jóvenes	de	hoy	son	iguales	a	las	que	imperaron	hace	

40 años o más?
•	 ¿Estamos	realmente	convencidos	como	líderes	de	la	iglesia,	que	el	deporte	es	dañino	para	la	juven-

tud o para el cristiano en general?
•	 ¿Qué	consejo	le	daría	Pablo	a	mi	iglesia	si	viviera	en	el	mundo	presente	y	se	le	consultara	sobre	la	

cuestión deportes?
•	 Si	impongo	mi	criterio	como	líder	de	la	iglesia,	gano	a	los	jóvenes	o	los	ahuyento	de	la	iglesia	y	de	

la comunión con los hermanos.
•	 ¿Estoy	realmente	dispuesto	a	escuchar	a	los	jóvenes,	o	ya	de	antemano	tomé	mi	decisión	y	esto	es	

palabra final?
•	 En	cuanto	a	deportes,	¿dañan	u	ofrecen	algún	beneficio	para	quienes	lo	practican?
•	 ¿Es	posible	hallar	una	solución	en	este	caso,	para	darle	cierta	libertad	a	los	jóvenes	sin	sacrificar	las	

doctrinas y el testimonio cristiano?
 A mi juicio, los hermanos bíblicos lejos de ser tajantes y terminantes en lo que no puede ser un 
dogma, deberían analizar cada cuadro por separado, porque pueden darse casos en donde la solicitud 
de los jóvenes no es pecaminosa ni dañina para la obra.  Tal vez afecte únicamente algún aspecto de 
la estructura tradicional de la iglesia, pero no mina sus doctrinas básicas en lo más mínimo.
 Y ahora, pasamos a algo todavía más delicado.  A continuación, vamos a entrar en un tema que 
es bastante delicado, porque tiene que ver con el comportamiento en el vestir, especialmente de las 
damas en la iglesia y fuera de ella.
 ¿Cuán importante es el vestir, los aretes, la cabellera, los brazaletes y quien sabe cuántas otras 
cosas que suelen ser parte del vestir de las damas?  Ni la cabellera ni el vestir es tan grave como la 



¡Alerta!26

lengua.
 Conozco a pastores tan estrictos, que si detectan que una hermana de su iglesia viste pantalones mien-
tras trabaja en el fondo de su casa, removiendo la tierra, sembrando y plantando; si era maestra de la clase 
bíblica dominical, allí mismo la destituyen de sus funciones.  ¡Esto se parece bastante al mormonismo!  
Pero lo peor de todo es que en ocasiones, ese mismo pastor puede vivir una vida muy dudosa, moralmente 
hablando, sin embargo ve lo que pasa en otros.
 También puede darse el caso de una dama que usa aros, brazaletes, anillos, cadenillas, etc., algo muy 
propio del sexo femenino; y que los diáconos o los ancianos de la iglesia aparezcan en la casa de la her-
mana para decirle que se quite cualquier alhaja de sí misma.  ¿Está bien eso?  ¿Es bíblico proceder así?  
¿Es pecado que una mujer use alhajas?  ¿Hay una base bíblica para insistir en estas cosas?
 Antes de que usted me juzgue de liberal o algo así, permítame ofrecerle la versión bíblica de todo 
esto.  No voy a hablar de lo que cree, practica o exige tal o cual denominación o grupo, esto es secun-
dario.  Lo que realmente tiene importancia, es enterarnos exactamente qué es lo que la Biblia dice al 
respecto.  Estos no son temas de “fulano”, son temas bíblicos.  La Biblia menciona muchos adornos de 
las mujeres.  Al abrir la Biblia nos encontramos con que muchas mujeres piadosas eran también muy 
coquetas, y vestían ropas especiales y usaban adornos.  La Biblia no prohíbe en ningún lugar que la 
mujer se adorne con alhajas, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamentos.
 Comprendo que si usted no comparte esta declaración, ya mismo estará pensando que he omitido 
lo que Pedro dice en su epístola.  Examinaremos sus palabras y pronto descubriremos que lo que tanto 
escandaliza a algunos hermanos, es en realidad parte de la vestimenta de las damas, incluso en la iglesia 
primitiva.  Ello nunca constituyó escándalo ni preocupación para la iglesia.
 Partamos citando lo que dice Pedro cuando menciona a las mujeres piadosas del Antiguo Testamento: 
“Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, es-
tando sujetas a sus maridos” (1 P. 3:5).  Después de estas palabras citadas por el apóstol sería bueno 
echarle una mirada a esas santas mujeres para enterarnos de cuál era la relación de ellas con las alhajas 
o adornos de todo tipo: pendientes, aros, anillos, brazaletes, etc.
 Cuando Abraham comisionó a su siervo para que fuera en busca de una esposa para su hijo Isaac, él 
se encontró con Rebeca; y la Biblia registra lo que ocurrió cuando este hombre, temeroso de Dios pensó 
que ella podía ser la esposa ideal para el hijo de su amo: “…Entonces le puse un pendiente en su nariz, 
y brazaletes en sus brazos” (Gn. 24:47b).  No olvidemos que el mayordomo Eliezer, era un hombre sin-
gularmente temeroso de Dios.  Si usted lee la historia se dará cuenta.  Nunca le habría entregado a esa 
doncella algo que luego escandalizaría al mismo patriarca Abraham y al futuro esposo de ella, Isaac.
 Pero… ¿Cuál sería la actitud de nuestros hermanos en alguna iglesia bíblica si una señorita de la talla 
de Rebeca, llegara con brazaletes, aunque no tuviera puesto un pendiente en su nariz, pero sí aretes 
colgando de las orejas y algunas otras joyas?
 Ahora bien, Pedro menciona a aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, entre las cuales sin 
duda debemos también incluir a esta doncella.  El hecho que ella llevara puestas estas joyas no le quita 
nada de su piedad, espiritualidad o temor de Dios.  Incluso antes de ponerle el pendiente en su nariz, el 
mayordomo ya le había dado un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 
diez (Gn. 24:22).
 La muchacha indudablemente estaba cargada de joyas.  ¿Pero era esto falta de decoro, de humildad 
y decencia en el vestir?  ¿Ella era mundana por eso?  Eliezer no fue a ninguna joyería en el desierto para 
comprar estas alhajas.  Ya las tenía consigo, conocía el gusto de las damas y sabía que las joyas eran un 
adorno importante para la vestimenta femenina, así de sencillo.
 La Biblia nos dice que en el sentido espiritual, la iglesia es la esposa del Señor.  En el Antiguo Tes-
tamento era Israel, pero como esposa no fue fiel.  Sin embargo es interesante leer cómo Dios adornó a 
quien había amado tanto: “Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello.  
Puse joyas en tu nariz (dice Dios), y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza.  Así 
fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado…” (Ez. 16:11-13a).
 Hermano, si usted se fija tanto en lo que las damas usan hoy, al primero que tendría que expulsar de 
la iglesia es a Dios, porque fue Él quien enseñó cómo adornar a una dama.  Mientras que, la paráfrasis 
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aquí dice: «Te di hermosas joyas, brazaletes y primorosos collares, un anillo para tu nariz y dos más para tus 
orejas, y una espléndida diadema para tu cabeza.  Y así fuiste hecha hermosa con oro y plata, y tus vestidos eran 
de seda y lino finamente bordados...»
 ¿Se imagina usted si una mujer engalanada así entrara en uno de nuestros templos a la hora del 
servicio, o por lo menos de algunas iglesias?  ¿Cuántos ancianos no la sacarían afuera de inmediato y la 
borrarían de la membresía por semejante atrevimiento y falta de respeto al templo, y por su mundanali-
dad en el vestir?  Si ella supiera solamente estos pasajes bíblicos, diría: «¿Por qué no expulsaron a Dios?».  
Tal vez ya lo han hecho.
 La Biblia nunca ha prohibido que las damas se arreglen y usen joyas.  Y lo más notable, es que esta 
tendencia no sólo prevalece en las mujeres de culturas pasadas, sino que también podemos verla en el 
mundo occidental.
 Sin considerar ahora el contexto, es necesario que examinemos lo que dice Dios por medio de su 
profeta Isaías.  Dios protesta desde luego contra la infidelidad de Israel, y lo compara con una esposa 
infiel a su marido.  También declara cómo la belleza de esa dama (de Israel en este caso), con todos sus 
adornos y joyas que la adornaban, sería cambiada en algo degradante: “Aquel día quitará el Señor el 
atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los 
atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, y los joyeles 
de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas 
y los tocados” (Is. 3:18-23).
 Ahora, tenga bien en cuenta que Dios no protesta contra las mujeres de Israel por utilizar todas 
estas cosas, a pesar de la gran cantidad de artículos que las damas usaban para mantenerse bellas.  Es 
simplemente natural que la mujer desee ser hermosa, y que el varón desee ser fuerte.
 Ahora vea las mismas palabras de Isaías, pero en la PARáFRASIS BÍBLICA: «No se oirá más el 
orgulloso tintineo al paso de ellas.  Porque el Señor las desnudará de su belleza artificiosa y sus adornos, de sus 
collares, pulseras y velos de sedoso tul.  Se acabaron las chalinas y las cadenas para los tobillos, las cintas para 
el cabello, los aretes y los perfumes, los anillos y las joyas, los vestidos de fiesta, las batas de casa, los sombreritos, 
las peinetas y los bolsos, los espejos, la linda ropa interior, los hermosos vestidos y velos».
 En todo cuanto dice Dios, por boca de Isaías, no hay una sola palabra en contra de estos arreglos, 
adornos, alhajas y vestidos delicados.  El tema es otro aquí.  Esta lista de los arreglos de la mujer nos 
permite ver que es completamente natural que las damas se arreglen y se adornen.  La Biblia no le niega 
esto a la mujer en ningún lugar.
 Isaías menciona los siguientes artículos: collares, brazaletes (o pulseras), velos de sedoso tul, chali-
nas, cadenas para los tobillos, cintas para el cabello, aretes, perfumes, anillos y joyas, vestidos de fiesta, 
batas de casa, sombreritos, peinetas, bolsos y espejos, hermosos vestidos y velos.  Si separamos prenda 
por prenda y artículo por artículo, encontraremos que el profeta menciona aquí cerca de 20 cosas dife-
rentes.
 Como ya mencionamos, no existe un solo pasaje en la Biblia que prohíba esto.  La protesta de Dios, 
especialmente en este pasaje se basa, no en la falta de las mujeres por adornarse o arreglarse, sino por-
que Israel como nación se había alejado de Dios, como una mujer infiel que adornada, le es infiel a su 
marido.
 Alguien podría decir: «Bueno, la mujer cristiana no debe parecerse a la mundana».  En cierto modo así 
debe ser.  Si asumimos que estamos hablando de una mujer mundana de conducta dudosa, porque hay 
muchas mujeres mundanas que se visten decentemente, también debemos tener bien presente que hay 
cosas comunes que todas las mujeres hacen, así sean cristianas o mundanas.
 Asimismo, ambos grupos de mujeres son potencialmente madres y esposas.  Son muchas las cosas 
que hacen todas la damas, sin importar su condición espiritual, o su condición de salvas o no salvas.
 Hay unos cuantos pasajes en el Nuevo Testamento que nos ayudarán a entender esto mucho mejor.  
Muchos cristianos están seguros de que en el Nuevo Testamento existe un nuevo código de vestir para 
la mujer, pero permítale decirle que por mucho que busque no hallará tal código, pero leamos lo que 
dice el apóstol Pedro al respecto: “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos 
de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu 
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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, estando sujetas a sus maridos” (1 P. 3:3-5).
 Pero… ¿No aquí que las damas cristianas deben tener cuidado con el peinado, la forma de vestir, y que 
la mujer cristiana no debe llevar ningún adorno?  ¡Rotundamente no!  Pedro no fue inspirado para darles 
a las mujeres un modelo de ropa de vestir.  Lo que el apóstol dice es que las mujeres cristianas no deben 
conformarse con la belleza externa que se logra con cierto peinado, vestimenta, adornos, alhajas, etc.
 Alguien una vez preguntó al Hno. McGee, este hombre que ha hecho tanto por la obra y ha hechos 
tantos estudios bíblicos: «Se permite a la mujer pintarse», él dijo: «Si el galpón necesita pintura hay que 
pintarlo».
 Ya vimos que las mujeres a las que Él hizo referencia eran las más coquetas del mundo.  La mujer de 
hecho, se arregla porque esto es parte de su naturaleza femenina, ella debe ser delicada, hermosearse, 
arreglarse, ponerse joyas, etc.  El hombre tiene otra naturaleza y generalmente lo único que se pone es 
su reloj pulsera, y no para embellecerse, sino porque lo necesita, por práctico.
 Pedro menciona a Sara como un ejemplo, pero ni remotamente habla de la forma cómo ella se vestía.  
Abraham era uno de los hombres más rico de su tiempo, y puesto que su siervo llevó tantas cosas para 
la futura nuera de Sara, imagino que como Elieser era un siervo tan antiguo de la casa de Abraham an-
tes de morir, Sara tal vez le habló sobre la posibilidad de su futura misión, aconsejándole qué presentes 
serían los adecuados para la futura esposa de su hijo Isaac.
 El propósito de Pedro era destacar que la belleza espiritual valía mucho más que la física y externa.  
Anima a las hermanas a que dediquen tanto tiempo en el embellecimiento de su carácter como el que 
dedicaban de hecho para hermosearse exteriormente.  Pedro habla de un espíritu afable y apacible que 
es de gran estima delante de Dios.  Veamos cómo la traduce la versión parafraseada: «No se preocupen 
demasiado de la belleza que depende de las joyas, vestidos lujosos y peinados ostentosos.  La mejor belleza es 
la que se lleva dentro.  No hay belleza más perdurable ni que agrade más a Dios que la de un espíritu afable 
y apacible».  Lo ideal sería desde luego que la mujer mantuviera el equilibrio y no se esforzara tanto en 
embellecerse físicamente, descuidando al mismo tiempo su carácter y descomponiendo todo aquello 
que ha logrado en su físico con sus alhajas, debido a su carácter intolerable.  Hablando justamente de 
esto, Salomón dice: “Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de 
razón” (Pr. 11:22).
 Ahora, qué en cuanto al cabello o cubrirse la cabeza… Bueno, a veces me pregunto, por qué los va-
rones somos tan exigentes con las damas.  Nuestra madre, muchos tenemos hermanas y luego esposa e 
hijas, estamos rodeado de mujeres y sin ellas valemos menos que los químicos que tenemos en nuestra 
anatomía.  ¿Por qué tenemos que fustigarlas tanto?  Pero… alguien dirá: «Bueno porque el aposto Pablo 
dijo que la mujer debe cubrirse la cabeza y llevar el cabello largo».  Y luego pasan a citar este pasaje, por cier-
to bien intrincado: “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza 
de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.  Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta 
su cabeza.  Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo 
mismo es que si se hubiese rapado.  Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si 
le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.  Porque el varón no debe cubrirse 
la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón.  Porque el varón no 
procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino 
la mujer por causa del varón.  Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por 
causa de los ángeles.  Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; porque así 
como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios.  Juzgad 
vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?  La naturaleza misma ¿no 
os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?  Por el contrario, a la mujer dejarse 
crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello.  Con todo eso, si alguno 
quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios” (1 Co. 11:13-16).
 Si tomamos literalmente que las hermanas tienen que cubrirse la cabeza en el templo, deberíamos 
tomar otras indicaciones en el mismo pasaje que como bíblicos fundamentales no aceptamos por las pro-
hibiciones que hay en otros versículos de la Escritura.  Por ejemplo, Pablo dice: “Pero toda mujer que ora 
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o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza…” (v. 5).  Todos estamos de acuerdo que «pro-
fetizar» en este particular pasaje es sinónimo de predicar o enseñar en una congregación como dice en 1 
Corintios 14:3: “Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación”.  
Mientras que en el mismo capítulo que estamos tocando leemos: “Vuestras mujeres callen en las congre-
gaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice” (v. 34).
 Pero entonces… ¿con qué quedamos?  ¿Pueden las mujeres hablar, es decir, predicar o enseñar en el 
templo, siempre y cuando se cubran la cabeza?  O les está terminantemente prohibido asumir el papel 
de pastor o pastora, o algo parecido.
 Si queremos descubrir la respuesta, debemos leer algunos otros pasajes paralelos:
•	 “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la 

mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.  Así que, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo” (Ef. 5:22-24).

•	 “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.  Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” (1 Ti. 2:11, 12).

 Pero… ¿Qué hacemos entonces con la cabellera de la mujer cristiana?  ¿Se corta o no se corta?  
Antes de aventurar una respuesta, notemos que Pablo dice: “…al varón le es deshonroso dejarse crecer 
el cabello?” (1 Co. 11:14b).  Pero la misma Biblia también dice que los hombres más afortunados, esco-
gidos por Dios desde antes de nacer, y en algunos casos antes de ser concebidos.  Escogidos por Él para 
una misión muy especial, eran nazareos.  No debían cortarse el cabello nunca.  Algunos de ellos fueron, 
Samuel, Sansón, Juan el Bautista.  Mi conclusión en cuanto a esto, de cabello es:
* La mujer debe distinguirse del varón, sujetándose a su esposo, si es casada.  Y siendo cristiana, debe 

dejarse crecer el cabello.
* La mujer nunca debe asumir responsabilidades pastorales, porque el pastor tiene la obligación de 

sujetarse a Dios, si ha de ser fiel a la Palabra.  En cambio la mujer debe sujetarse a su esposo, aunque 
éste no sea cristiano.

* El mismo cabello le sirve a la mujer, tanto casada como soltera de velo, pero si la costumbre en el tem-
plo, es que además de la cabellera, la mujer se cubra con un velo, no creo que haya nada de malo en 
ello.  Sin embargo, no me parece correcto imponer este punto de vista, ni pelear por el pedazo de trapo.

 En todo caso, cuando surge una situación como esta, en lugar de legislar sobre la cuestión del velo, 
es mucho mejor tratar de convencer a los fieles de su conveniencia.  No obstante, antes de entrar en 
discusiones acaloradas sobre el tema de la vestimenta, dejarse o no dejarse crecer el cabello, usar o no 
usar velo, cubrirse la cabeza.  Yo creo que sería bueno examinar esto mismo desde otro ángulo y tener 
más conocimiento de las circunstancias vividas en los tiempos bíblicos.
* Hasta la fecha en algunos países árabes cuando un hombre se divorcia de su esposa, lo único que ella 

recibe de parte de su esposo son sus alhajas.
* En los tiempos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, las contribuciones consistían mu-

chas veces de alhajas, oro, plata, etc., para la obra por ejemplo: “Vinieron así hombres como mujeres, 
todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de 
joyas de oro; y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová” (Ex. 35:22).

 Si la forma de vestir y el usar alhajas han de producir divisiones y malestar, la persona que tiene más 
madurez debe siempre ser más tolerante.  Lo que no se debe hacer es expulsar a una hermana o un 
hermano, o incluso condicionar su bautismo por estos códigos del vestir.
 Antes de proceder a tomar alguna medida con jóvenes o señoritas, o incluso con personas mayores, 
damas casadas, debemos tomar en cuenta los siguientes elementos:
* Es mi exigencia en el vestir más importante que las almas de los pecadores por quienes Cristo murió.
* Vino Jesús a morir para que las mujeres vistan de tal o cual manera.
 Qué es lo que nos corresponde predicar y qué estamos predicando.  Que Dios nos ayude y recuerde, 
cuando se usa la palabra «mujer» en la pluma del apóstol Pablo como se tradujo al español, siempre en 
estos contextos es «esposa».  Quiere decir que mucho de lo que se dice aquí no se aplica para la herma-
na que es soltera.
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 La Biblia dice: “Así ha dicho Jehová: Si pudiereis invalidar mi pacto con el día y 
mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá 
también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que 
reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros” (Jer. 33:20, 
21).  Ya que el sol aún brilla de día, y la luna alumbra de noche, todo implica que esa 
promesa continúa vigente - que siempre existirán los sacerdotes.
 De acuerdo con los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, durante el milenio no sólo ha-
brá un tercer templo en Israel, sino que también habrán sacerdotes que ministren de 
manera algo similar a como lo hacían en los tiempos bíblicos.  Sabemos además que 
serán judíos porque Ezequiel específicamente menciona el linaje de Sadoc en el templo 
milenial, dice: “Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la 
guardia del altar; estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de 
Leví para ministrar a Jehová” (Ez. 40:46).  Sadoc, fue el primer sumo sacerdote en 
servir en el templo del rey Salomón.
 En el año 2007, la tribu sacerdotal de Leví celebró su primera «reunión familiar» en 
Jerusalén después de dos mil años, con una conferencia internacional Cohen-Leví.  Los 
kohanim - los sacerdotes, son los descendientes de Aarón, quien pertenecía a la tribu 
de Leví.  Los levitas fueron dados a Aarón y a sus hijos como ayudantes, tal como lee-
mos en Números 18:6: “Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas 
de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el 
ministerio del tabernáculo de reunión”.  No obstante, la Biblia también se refiere a 
ellos como sacerdotes.  Originalmente, el Creador quiso usar al primogénito de cada 
familia israelita como ministro suyo, pero como los levitas fueron los únicos obedientes 
a Él luego del incidente del becerro de oro, fueron honrados con esa posición.
 Desde que fuera refundado el moderno estado de Israel en 1948, un número de gru-
pos israelitas han estado organizando los planos y dando los pasos prácticos necesarios 
para reconstruir el templo.  Muchos de los judíos religiosos, especialmente en Israel, 
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toman muy en serio la preparación sacerdotal para 
el tercer templo.  El proceso ya ha comenzado para 
identificar a los nuevos sacerdotes y prepararlos en 
su función.  De hecho, tanto los sacerdotes como 
los levitas reciben clases sobre las leyes del servicio 
en el templo, incluyendo los sacrificios de anima-
les.
 Estos estudiantes asisten a la Yeshiva, La 
Universidad Teológica Judía, se encuentra a unos 
455 metros del Muro Occidental.  Sin embargo, 
desde entonces hasta este mismo día de la historia 
judía, los israelíes han sido muy cuidadosos para 
determinar qué familias pertenecen a la tribu de 
Leví y al sacerdocio de Aarón.  Hoy gracias a las 
investigaciones genéticas esto es mucho más exac-
to.
 El sitio de internet about.com informó, que en 
1977, el doctor Karl Skorecki descubrió un mar-
cador genético particular que distinguía a los ko-
hanim por medio de una prueba de sangre.  Y dijo 
al respecto: «Las probabilidades de que eso ocurra 
por casualidad es más de una en diez mil.  Por lo tan-
to, la reciente investigación científica demuestra una 
clara relación entre los Kohanim y su descendencia 
directa por un ancestro en común».
 Las investigaciones genéticas recientes en ADN 
han demostrado, que los descendientes del sacer-
docio bíblico en Israel, conocidos como Kohanim 
están relacionados genéticamente.  Aunque la 
progenie de Aarón, el hermano de Moisés, ha es-
tado dispersa en todas partes del mundo duran-
te los pasados 3.700 años, los miembros de esta 
extensa familia fueron invitados a participar de la 
primera reunión familiar, celebrada desde la des-
trucción del templo de Jerusalén ocurrida en el 
año 70 de la era cristiana.
 Nuevas investigaciones genéticas han demos-
trado que la gran mayoría de los Kohanim, la clase 
sacerdotal judía, descendió de un solo antepasa-
do, lo cual confirma científicamente la tradición 
oral pasada a través de tres mil años y el registro 
bíblico.  Todos los hombres que se están preparan-
do en la actualidad en Israel para ser consagrados 
como sacerdotes, son descendientes directos de 
Aarón, quien fuera nombrado primer sacerdote 
por su hermano Moisés.  Esta herencia sacerdotal 
es pasada de padre a hijo por medio del ADN.  Los 
Kohanim por lo general tienen apellidos que los 
distinguen, tal como Cohen, Kaplán, Rapaport y 
Katz.
 Gracias a los cromosomas «Y» en el ADN, es 

posible determinar la descendencia, porque en 
esencia son trasmitidos sin cambiar, de padre a 
hijo.  Un haplotipo es una combinación específica 
de «alleles» - de variaciones genéticas que se en-
cuentran en un solo cromosoma, y que son como 
una especie de firma genética.  Los investigado-
res descubrieron que el haplotipo «Y» - conocido 
como el «haplotipo modal Cohen» era común en los 
varones judíos que decían descender de la tribu de 
Leví, aunque también es compartido por la mayo-
ría de Kohanim askenazíes y sefardíes.
 Los descendientes de Aarón, provenientes 
de todas partes del mundo, se reunieron en una 
experiencia altamente estimulante y educativa, 
para celebrar la primera reunión internacional 
de Kohanims, del 15 al 19 de julio del 2007 en 
Jerusalén.  Durante la reunión especial, los asis-
tentes aprendieron más sobre sus raíces ancestra-
les y discutieron las últimas investigaciones que 
comprueban sus vínculos genéticos.  Estos días 
coincidieron con la fecha bíblica de la muerte de 
Aarón, el sumo sacerdote, el primer día del mes 
hebreo de Ab.
 El rabino Yaakov Kleiman, organizador de la 
conferencia dijo en una declaración enviada a los 
medios noticiosos: «Ésta no es sólo la primera reu-
nión familiar de la dinastía sacerdotal judía en casi 
dos mil años, sino que la investigación e información 
que compartiremos desempeñará un papel importante 
en la apreciación y conservación de nuestra única y 
preciosa herencia».  El rabino Kleiman es el director 
del Centro para Kohanims en Jerusalén y el autor 
del libro El ADN y la tradición.
 Por otra parte desde que se fundó el Instituto del 
Templo en 1987 en el sector judío de la Antigua 
Ciudad de Jerusalén, se han estado preparando los 
utensilios del templo, además de las vestimentas 
para los sacerdotes, en conformidad con el capítu-
lo 29 de Éxodo.
 Asimismo, una ceremonia única, probable-
mente la segunda de su clase en los pasados 1.600 
años tuvo lugar en enero del 2005 en Tiberias: La 
iniciación de un Sanedrín, el tribunal legal judío, 
el concilio supremo en el territorio de Israel.
 El Sanedrín, una asamblea religiosa que se reu-
nía en una de las cámaras del templo en Jerusalén, 
constaba de 71 sabios y existió durante el período 
tanaitico, desde varias décadas antes de la era cris-
tiana hasta aproximadamente el año 425 después 
de Cristo.  Los detalles de la ceremonia de hoy 
todavía son superficiales, pero sus organizadores 
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anunciaron su intención de convocar a 71 rabinos 
quienes han recibido una ordenación rabínica es-
pecial tal como la especificada por Maimonides.
 El intento por volver a convocar el Sanedrín 
fue hecho hace varios siglos en Tzfat.  De hecho, 
el cuerpo ordenó a personajes tan grandes como el 
rabino Yosef Karo, el autor del código clásico de la 
Ley Judía Shulhan Arukh.  Sin embargo, la oposi-
ción de otros líderes rabinos frustró bien pronto el 
intento.
 Uno de los líderes de hoy que trató de revivir 
el Sanedrín fue el rabino Yeshai Ba’avad de Beit 
El.  Él dijo que los 71 «habían recibido ordenación 
especial, en conformidad con el fallo de Maimonides 
durante los meses pasados».  El rabino Ba’avad ex-
plicó que los miembros del nuevo cuerpo no son 
permanentes.  Lo que es más crucial es el estable-
cimiento de este cuerpo.  Esos que son miembros 
de él hoy, no serán necesariamente los miembros 
de mañana.  Pero la meta es tener un cuerpo de 
rabinos en Jerusalén que se reúna mensualmente 
y proclame leyes sobre asuntos centrales.  Esta es 
la necesidad de la generación y de la hora.
 Yisrael Ariel, quien dirige el Instituto del 
Templo en Jerusalén, es uno de los rabinos parti-
cipantes.  Él dijo: «Si éste es o no, el Sanedrín real 
que esperamos, es una cuestión de tiempo - tal como 
el establecimiento del estado; nos regocijamos en él, 
pero todavía estamos esperando algo mucho más ideal.  
Es un proceso.  La ceremonia de hoy es realmente la 
continuación de la renovación del proceso de ordena-
ción en Israel, el cual marcamos hace varios meses.  
Nuestros sabios describen las diez etapas del exilio del 
Sanedrín desde Jerusalén a otros lugares, hasta que 
terminó en Tiberias - y es en este lugar dónde se pro-
nosticó que sería renovado, y de aquí será establecido 
nuevamente en Jerusalén».
 El rabino Ariel dijo que los rabinos allí inclu-
yen a muchos del entero espectro: «Hareidi, religio-
sos sionistas, sefardí, askenazi, jasidis y muchos otros 
- tal como el rabino Yoel Schwartz, el rabino Adin 
Shteinzaltz y muchos otros... No podemos esperar un 
gran consenso; no es así cómo trabajan las cosas aquí.  
Pero algunas veces así es como va, de abajo hacia arri-
ba» - concluyó diciendo.

El sacerdocio en la actualidad

 Algunas denominaciones “cristianas” hoy, espe-
cialmente la católico romana y la ortodoxa, tam-
bién tienen sacerdotes.  La mayoría de denomina-

ciones evangélicas no tienen sacerdotes, sino pas-
tores y ancianos.  Sin embargo, de acuerdo con 1 
Pedro 2:9, existe el «sacerdocio universal del creyen-
te».  Pedro afirma: “Mas vosotros sois linaje esco-
gido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adqui-
rido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admi-
rable”.  Mientras que Juan dijo: “Y de Jesucristo 
el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el 
soberano de los reyes de la tierra.  Al que nos amó, 
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y 
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a 
él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.  
Amén” (Ap. 1:5, 6).  En lugar de haber un grupo 
especial de sacerdotes, todos los creyentes servi-
mos al Señor en una posición de sacerdotes.
 Por otro parte, no podemos comprender la 
plenitud del significado de nuestra posición sa-
cerdotal sin primero entender el sacerdocio ju-
dío.  Cualquiera que haya leído el Pentateuco - 
los cinco primeros libros de la Biblia, sabe que la 
adoración judía en el templo era muy detallada.  
Aunque los lectores de la carta de Pedro durante 
el tiempo del segundo templo, no requerían una 
explicación especial sobre lo que significaba ser un 
sacerdote, nosotros debemos ser diligentes para 
investigar cómo se ejercía el sacerdocio judío, para 
cumplir mejor con la obligación a la que todos he-
mos sido llamados.

El desempeño de los
sacerdotes

 A menudo pensamos que lo único que hacían 
los sacerdotes bíblicos era ofrecer sacrificios, pero 
cuando leemos los pasajes sobre sus detalladas la-
bores, podemos ver que el trabajo incluía mucho 
más.  Vamos a examinar cada una de esas tareas 
para comprender qué es lo que Dios pide de los 
creyentes actuales en su función como sacerdotes.

Líderes de adoración

 Los sacerdotes tenían que aprender a ofrecer 
las varias ofrendas y sacrificios.  Estudiaban todas 
las «reglas» para los ritos y se aseguraban de obser-
varlas al pie de la letra.  Inspeccionaban a los ani-
males por algún defecto, y determinaban si eran 
aceptables o no.  Los levitas también eran músicos 
y cantores.  En la terminología cristiana moder-
na, eran los líderes en la adoración.  Un ejemplo 
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lo encontramos en estos versículos que dicen: “Y 
cuando los sacerdotes salieron del santuario... 
Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de 
Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos 
y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con 
címbalos y salterios y arpas al oriente del altar; 
y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban 
trompetas), cuando sonaban, pues, las trompetas, 
y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias 
a Jehová...” (2 Cr. 5:11a, 12, 13a).
 Aunque los israelitas traían su propio animal 
y ponían sus manos sobre la cabeza representan-
do que el animal era su sustituto, los sacerdo-
tes lo sacrificaban y lo ponían sobre el altar.  Se 
ofrecía holocausto cada mañana y cada tarde, y 
en ocasiones especiales después del parto para la 
purificación de la mujer, para la limpieza de un le-
proso, de un hombre o mujer con flujo, o de un 
nazareno.  Desde la destrucción del templo, en el 
año 70 de nuestra era, las oraciones han sustituido 
los sacrificios, como dijo Dios por medio de Oseas 
14:2: “Llevad con vosotros palabras de súplica, y 
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, 
y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de 
nuestros labios”.
 De la misma forma, los Kohanim de hoy tienen 
un lugar de honra en la sinagoga cuando recitan 
la Bendición Sacerdotal.  También lo hacen en 
el Muro Occidental durante algunas fiestas.  En 
cada ocasión miles de personas se reúnen para re-
cibir esa bendición tan especial.  También son los 
primeros en ser llamados a leer el Tora y recibir «la 
redención del primogénito» según las instrucciones 
dadas en el capítulo 3 de Números.
 Los ministros de adoración deben ser adora-
dores del Señor para bendecir a la congregación.  
Tal como dijo el Señor Jesucristo: “Mas la hora 
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adora-
dores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren” (Jn. 4:23).  Por su parte Pablo nos 
instruye sobre cómo hacer esto, cuando dice: “La 
palabra de Cristo more en abundancia en voso-
tros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales” (Col. 3:16).
 Siguiendo la tradición judía, los pastores a me-
nudo recitamos la Bendición Sacerdotal, espe-
cialmente durante el servicio dominical cuando 
oramos por la iglesia en general, pero la Escritura 

también nos ordena que bendigamos a quienes 
nos maldigan, por quienes nos persiguen y nos in-
sultan.
•	 “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen” (Mt. 5:44).

•	 “Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y 
no maldigáis” (Ro. 12:14).

•	 “Nos fatigamos trabajando con nuestras pro-
pias manos; nos maldicen, y bendecimos; pa-
decemos persecución, y la soportamos” (1 Co. 
4:12).

Mediadores e intercesores

 ¿Recuerda el incidente cuando Coré y otros 250 
hombres se rebelaron contra Moisés y Aarón?  “Y 
dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha 
enviado para que hiciese todas estas cosas, y que 
no las hice de mi propia voluntad.  Si como mue-
ren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al 
ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, 
Jehová no me envió.  Mas si Jehová hiciere algo 
nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare 
con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, 
entonces conoceréis que estos hombres irritaron a 
Jehová.  Y aconteció que cuando cesó él de hablar 
todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba 
debajo de ellos.  Abrió la tierra su boca, y los tragó 
a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y 
a todos sus bienes.  Y ellos, con todo lo que tenían, 
descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y 
perecieron de en medio de la congregación” (Nm. 
16:28-33).
 Después de esto, el pueblo culpó a Moisés por 
las muertes de estos líderes.  Dios airado por esto, 
envió una plaga, “Y dijo Moisés a Aarón: Toma el 
incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él 
pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz 
expiación por ellos, porque el furor ha salido de 
la presencia de Jehová; la mortandad ha comen-
zado.  Entonces tomó Aarón el incensario, como 
Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación; 
y he aquí que la mortandad había comenzado en 
el pueblo; y él puso incienso, e hizo expiación por 
el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos; 
y cesó la mortandad” (Nm. 16:46-48).
 En otra ocasión, “Moraba Israel en Sitim; y el 
pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, 
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de 
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LA UNIDAD DEL ORIGEN Y EL PROPÓSITO EN LA DIVERSIDAD DE LOS DONES (1 
CO. 12:4-11)
 El origEn dE los donEs.  “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mis-
mo” (v. 4).  El texto incluye la palabra “dones” que es el charismata.  En el versículo 1 es las 
«cosas espirituales» (esencia y origen).  Aquí es “dones” (dotaciones para ministrar).
 En todo este pasaje la fuente de los dones es Dios, “…que hace todas las cosas en todos, es 
el mismo” (v. 6b).  Además de Dios Padre y Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo a quien se alude 
particularmente como la fuente de los dones espirituales.  Nótese los versículos 1, 4, 7, 8 (dos 
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Parte III

sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus 
dioses... Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los 
príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová de-
lante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apar-
tará de Israel... Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo 
del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la 
congregación, y tomó una lanza en su mano; y fue 
tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a 
ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vien-
tre.  Y cesó la mortandad de los hijos de Israel” 
(Nm. 25:1, 2, 4, 7, 8).  Cuando Finees actuó ya la 
plaga había exterminado a 24.000 israelitas.
 Mediar o interceder significa ocupar una posi-

ción intermedia en beneficio de otro, y la interce-
sión puede detener la ira de Dios.  Dice Santiago 
5:19, 20: “Hermanos, si alguno de entre vosotros 
se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace 
volver, sepa que el que haga volver al pecador del 
error de su camino, salvará de muerte un alma, y 
cubrirá multitud de pecados”.
 Asimismo leemos en Gálatas 6:1, algo parecido: 
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algu-
na falta, vosotros que sois espirituales, restauradle 
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado”.  Éste 
es uno de los trabajos del sacerdote.
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Jueces

 Los sacerdotes y los levitas actuaban como 
jueces y determinaban juicio en todas las áreas.  
Declaraban si un leproso estaba sano o no, deci-
dían el valor de las ofrendas traídas a Dios, esti-
maban si una acusación contra una adúltera era 
cierta o falsa.  Tal como dijo Dios por medio de 
Moisés: “Entonces vendrán los sacerdotes hijos de 
Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para 
que le sirvan, y para bendecir en el nombre de 
Jehová; y por la palabra de ellos se decidirá toda 
disputa y toda ofensa” (Dt. 21:5).
 Algunos cristianos creen que no debemos ha-
cer juicio basado en Mateo 7:1, que dice: “No 
juzguéis, para que no seáis juzgados”.  Sin em-

bargo, el Señor Jesucristo se refería a no juzgar a 
otros hipócritamente por cosas de las cuales no-
sotros mismos somos culpables.  No decía que no 
juzgáramos, sino que aclaró: “No juzguéis según 
las apariencias, sino juzgad con justo juicio” (Jn. 
7:24).
 Pablo amonesta a la iglesia de Corinto por lle-
var sus contenciones ante un tribunal de justicia, 
en vez de juzgar las situaciones entre ellos mismos.  
Les dijo: “¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene 
algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, 
y no delante de los santos?  ¿O no sabéis que los 
santos han de juzgar al mundo?  Y si el mundo 
ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de 
juzgar cosas muy pequeñas?” (1 Co. 6:1, 2).

veces) y 11.  Los charismata son “por el mismo Espíritu” y “…todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu…”
 Unidad.  Todo esto es «unidad en diversidad», una unidad en relación con la Trinidad.  El Espíritu 
Santo proporciona los dones.  El Hijo de Dios asigna el lugar del ministerio de los dones en el cuer-
po.  El Padre suple la energía en el ejercicio de los dones.  Toda la Deidad está involucrada en estos 
dones y en lugar de un servicio para ellos.  La Trinidad entera es la fuente de los dones, una unidad 
de origen.
 Cuando uno emplea su don de acuerdo con la intención de Dios, esto produce unidad entre los 
creyentes, no divisiones.  Aquí está la respuesta, en parte, a uno de los problemas de los corintios, a 
saber, las divisiones.  Empleados conforme a la intención de Dios, los verdaderos dones espirituales 
unen a los creyentes.  ¡No los separa!
 divErsidad.  En el texto original la primera palabra del versículo 4 es “diversidad”.  Aquí vemos 
«diversidad en unidad».  Los versículos 4 al 6 dan este énfasis: “…Hay diversidad de dones…”, “…
hay diversidad de ministerios…” y “…hay diversidad de operaciones…”.  En toda la diversidad, el 
Espíritu Santo busca conservar la unidad.
 Romanos 12:6-9 y Efesios 4:7-16 suplen otra lista de los dones del Espíritu, además de estos que 
se mencionan en 1 Corintios 12:8-10 y 12:28.  En total, hay por lo menos 18 dones distintos del Es-
píritu Santo.  Se nos presentan nueve en 1 Corintios 12:8-10 y ocho en 12:28.  Cada creyente tiene 
al menos uno y algunos tienen más de estos dones.
 En este libro estamos ocupados sólo con el hablar en lenguas y su interpretación, pero ¡fíjese en 
la diversidad de la unidad!  ¡Se presentan muchos dones!  ¡Aun en los días de la iglesia de Corinto, 
las lenguas no eran todo!
 Una donación sobErana.  Hemos observado que hay unidad en la diversidad porque los dones 
son de Dios.  También hemos observado que hay DIVERSIDAD EN LA UNIDAD.  Luego, Pablo 
afirma: “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho” (v. 7).  Cada cris-
tiano, siendo mayores o menores, incluyendo niños recibe un don del Espíritu para provecho.  La 
frase “a otro” se repite ocho veces en los versículos 8 al 10.  El resumen de la obra del Espíritu Santo 
aparece en el versículo 11, cuando dice “…repartiendo a cada uno en particular (individualmente) 
como él quiere”.
 Todo creyente recibe su don o sus dones de parte de Dios por donación soberana al momento de 
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recibir la salvación.  Esto se refiere a los dones es-
pirituales, no a los dones o talentos naturales.  Ya 
tiene su(s) don(es) espiritual(es) desde el momen-
to de recibir al Señor.  No tiene que orar, rogar, 
ayunar, llorar, ni hacer otra cosa más para recibir 
su(s) don(es).  Ya han sido dados, pero nosotros 
tenemos la responsabilidad de descubrirlos y usar-
los.
 Cada creyente tiene por lo menos un don.  
Algunos tienen más de uno.  Él da estos dones 
como Él quiere, no como el creyente individual-
mente determina.  El hijo de Dios no debe revisar 
estos dones como uno repasa los sacos en un alma-
cén local, y piensa: «¡Yo quiero ese!».  No tiene ese 
derecho.  El Espíritu Santo es el que decide esto.
 Así es que, procurar el don de lenguas sería 
igual a mandar a Dios en cuanto a un área que le 
pertenece a Él, y a Él sólo le corresponde decidir.  
La Palabra declara, “como él quiere” (v. 11), no 
como queremos nosotros.
 «Carismático» o «no carismático» ha llegado a 
ser el apelativo para identificar a uno que habla 
en lenguas o que no habla en lenguas, respectiva-
mente.  Aunque, por lo visto, es necesario aceptar 
esta designación popular, el término no es técni-
camente correcto.  Algunos de los que hablan en 
lenguas realmente no son carismáticos, puesto 
que no dan ninguna evidencia de haber conocido 
a Cristo como su Salvador personal.  En cambio, 
en vista de estos versículos, sea que uno hable en 
lenguas o no, TODO CREYENTE ES CARIS-
MáTICO, porque ¡él o ella posee uno o más de 
estos dones!  ¡Alabado sea Dios, el Espíritu Santo 
proporciona sus dones a TODO cristiano “como 
él quiere”!
 Los corintios se habían preocupado con UNA 
sola manifestación particular del Espíritu, a saber, 
el hablar en lenguas, y eso era lo que traía divisio-
nes.  Al hablar de la unidad, del origen y de la gran 
diversidad de los dones, Pablo trataba de hacer 
que los corintios se dieran cuenta de la variedad 
de la obra del Espíritu.  Los creyentes del siglo XXI 
harían bien en observar este modelo también.
 El hablar en lenguas se menciona como el últi-
mo de los dones en la lista de los versículos 8 al 10, 
y también como el último en la lista de los versí-
culos 28 al 30, donde definitivamente su rango es 
afirmado.
 Si comenzamos donde comienzan las Escri-
turas, nunca tendremos la extravagancia de los 
corintios.

MUCHOS, PERO UNO (1 CO. 12:12-31)
 Se reunieron 45.000 carismáticos católicos de 
habla francesa en el estadio olímpico de Montreal 
(Canadá) en junio de 1977 para la reunión final de 
una convención de dos días.  Fue la mayor asam-
blea religiosa realizada en Quebec en más de diez 
años.  Había 900 sacerdotes, ocho obispos, y un 
arzobispo que celebraron una misa de tres horas y 
media durante la reunión.  En el mes de julio del 
mismo año 45.000 carismáticos estadounidenses, 
de docenas de denominaciones, se juntaron en 
Kansas City, Missouri, para una conferencia sobre 
la renovación carismática.  Conferencias como es-
tas son ilustrativas del continuo interés carismáti-
co que hay en la actualidad.
 En los primeros versículos del capítulo 12 la 
gran prueba de expresión enfatiza la importancia 
vital del señorío de Cristo Jesús.  El Dios Triuno 
aparece como la fuente de los charismata, los do-
nes, de gran diversidad y equilibrio, y soberana-
mente conferidos.
 En la última parte del capítulo 12 se hace hin-
capié en las diversidades de los dones que se en-
cuentran en un solo cuerpo: “Muchos, pero uno”.

RELACIÓN MUTUA DE LOS MIEMBROS DEL 
CUERPO (1 CO. 12:12-27)
 ilUstración dEl cUErpo.  El apóstol usa el 
cuerpo humano como ilustración del cuerpo de 
Cristo y de los dones de los miembros de ese cuer-
po: “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 
también Cristo” (v. 12).  El cuerpo humano es uno 
y tiene muchos miembros.  El cuerpo espiritual, 
llamado la iglesia en Efesios 1:22, 23 y Colosenses 
1:18, también es uno y tiene muchos miembros.  
¡Muchos miembros, pero un solo cuerpo!  En la 
última parte del versículo la traducción literal es 
«¡así también el Cristo!».
 Cristo es la persona central, y tiene muchos 
miembros.  El cuerpo de Cristo y los creyentes in-
dividuales como miembros de este organismo vivo 
y espiritual ocupan nuestra vista.
 baUtismo por El EspíritU santos.  El apóstol 
explica el método de llegar a pertenecer al cuerpo: 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bau-
tizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de 
un mismo Espíritu” (v. 13).  Como ya hemos ex-
plicado, el bautismo del Espíritu Santo introduce 
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a los creyentes al cuerpo de Cristo y los une con la 
cabeza de ese cuerpo.
 La palabra “porque” al principio del versículo 
muestra que la comparación con el cuerpo huma-
no es correcta porque todos los creyentes han sido 
bautizados en un cuerpo espiritual.  La palabra 
“fuimos” se refiere al pasado, a saber, “por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo”.  
Pablo no está pensando en una experiencia del 
presente, sino en un evento pasado en la vida de 
los creyentes de Corinto.  Además, está haciendo 
hincapié en la verdad de que el bautismo del Espí-
ritu Santo es algo verídico para todos los creyen-
tes que estaban en Corinto, fuera lo que fuera su 
fondo social.  ¡También esto es verdad para todos 
los creyentes hoy día!  Es la verdad para usted tam-
bién si es creyente en Cristo, sin importar lo que 
hayan sido sus antecedentes sociales o raciales, o 
aun la calidad de su relación con el Señor.
 El contraste que Pablo hace es instructivo: 
“…Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él” (Ro. 8:9b).
 rElación con El cUErpo.  Pero no sólo es esen-
cial ser miembro del cuerpo.  Los miembros del 
cuerpo deben ser considerados en su relación con 
el cuerpo entero e individualmente los unos con 
los otros: “Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” (v. 14).  
Todo miembro forma parte del cuerpo, pero tam-
bién cada miembro tiene relación con todos en ese 
cuerpo.  Los miembros del cuerpo son mutuamen-
te necesarios y dependientes los unos de los otros.
 ¿No es maravilloso?  El cuerpo es uno con Cris-
to como la cabeza.  Usted y yo como creyentes so-
mos miembros de ese cuerpo.  Somos necesarios 
en ese cuerpo, por débiles o prominentes que sea-
mos, ¡y somos dependientes los unos de los otros!
 Dios es el Creador-Diseñador, y sólo Él deter-
mina el lugar y la función que tendrá cada miem-
bro.  Hay tres versículos que apoyan esta verdad: 
“Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (v. 18).  
“…Pero Dios ordenó el cuerpo…” (v. 24b).  “Y a 
unos puso Dios en la iglesia…” (v. 28a).
 Se revela en los versículos 25 y 26 la razón por 
la cual Dios colocó los miembros o formó el cuer-
po: “Para que no haya desavenencia en el cuerpo, 
sino que los miembros todos se preocupen los unos 
por los otros.  De manera que si un miembro pa-
dece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él 

se gozan”.  Los miembros del cuerpo espiritual son 
mutuamente necesarios y dependientes los unos 
de los otros.  Este cuidado y respeto evita desave-
nencia o cisma en el cuerpo.
 Es ridículo que un miembro celoso diga que no 
es del cuerpo porque no es otro miembro en par-
ticular: “Si dijere el pie: Porque no soy mano, no 
soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  Y 
si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del 
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  Si todo el 
cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo 
fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?” (vs. 15-17).  
¡La hermana “oreja”, por ejemplo, podría sentirse 
inferior porque no era el hermano “ojo”!  Pero ella 
todavía es del cuerpo.
 ¡Qué tontería que los miembros menos estima-
dos busquen ser los más estimados o que insistan 
en que no tienen necesidad de los otros!: “Ni el 
ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tam-
poco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros.  Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios; y a 
aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, 
a éstos vestimos más dignamente; y los que en no-
sotros son menos decorosos, se tratan con más de-
coro” (vs. 21-23).
 Es posible que a usted Dios le dé más de un don 
como miembro del cuerpo, pero no debe buscar 
celosamente el don de otro miembro.  La inten-
ción de Dios no era que todo el cuerpo tuviera 
el mismo don.  El movimiento carismático parece 
decir que todo el cuerpo debe ser la lengua.  En 
vista de esta porción de las Escrituras, ¡sería (y es) 
pecado empezar un movimiento que pone un solo 
don en el lugar central, como es el “movimiento de 
las lenguas”!
 George E. Gardiner lo describe de esta mane-
ra: «Imaginad si podéis hacerlo, una oreja que diga: 
‘Nunca nadie me mira con atención comentando con 
hermosura como lo hacen con los ojos.  Yo quiero ser 
ojo’.  De modo que la pobre oreja empieza a ayunar 
y orar, se arrodilla, intenta ser ojo.  ¡Es ridículo!  La 
oreja es oreja.  Dios la hizo oreja y la situó en la parte 
lateral de la cabeza.  Si consiguiese convertirse en ojo, 
el cuerpo se vería dificultado a causa de la disminu-
ción del oído, y molesto por tener tres ojos».
 El punto principal es que Dios ha dado sobera-
namente los dones y ha puesto a las personas do-
tadas como Él quiere, no como desean ellas.  Esta 
es la verdad tanto para el cuerpo físico como para 
el cuerpo espiritual de Cristo.
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 Cerca de la conclusión del capítulo, Pablo hace 
las preguntas que siguen: “¿Son todos apóstoles? 
¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen to-
dos milagros?  ¿Tienen todos dones de sanidad? 
¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?” (vs. 
29, 30).  De acuerdo con la gramática griega, ¡to-
das estas preguntas demandan un rotundo «no» 
como respuesta!  ¿Hablan todos lenguas?  ¡No!  
¿Interpretan todos?  ¡No!
 ¡Qué contrario a la Escritura enseñar, enton-
ces, que todos los creyentes deben procurar el don 
de lenguas para comprobar que han sido bautiza-
dos por el Espíritu Santo y que son miembros del 
cuerpo de Cristo!  Después de todo, ¡no todo cre-
yente tendría el don de hablar en lenguas ni el don 
de interpretación!
 A veces los carismáticos citan Marcos 16 para 
apoyar su postura de que el don de lenguas es para 
todo creyente: “Y estas señales seguirán a los que 
creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas (es decir, nuevas para el 
orador, idiomas extranjeros); tomarán en las ma-
nos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les 
hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, 
y sanarán” (vs. 17, 18).  Estos versículos fueron 
dichos a los apóstoles que creían.  Es un error su-
poner que las señales siempre y continuamente 
seguían a los que creían a sus mensajeros.
 Si aceptamos el versículo 17 para hoy, debemos 
también aceptar el versículo 18a para hoy: “To-
marán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño”.  ¿Están preparados 
para esto los creyentes espirituales?  ¿Es que puede 
ser fiel uno en la interpretación entresacando hoy 
lo que quiere aceptar en un contexto, pero recha-
zando otra parte?
 La clave se encuentra en el versículo 20: “Y 
ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayu-
dándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían.  Amén”.  La gran comisión 
y la reacción de los versículos 15 y 16 todavía que-
dan, pero las señales fueron señales confirmatorias 
para la iglesia primitiva.  El mensaje evangelístico 
de los apóstoles fue confirmado por estas señales 
antes de que fuese escrito el Nuevo Testamento.  
Después de escribirse el Nuevo Testamento, ya no 
había necesidad de estas señales.
 Así es que no hay justificación para decir, en 
base a Marcos 16, que el don de lenguas es para 
todos.
 la dificUltad dE los corintios.  La iglesia de 

Corinto había estado buscando dones espectacu-
lares que atrajeran atención para sí misma.  En 
particular, habían estado buscando las lenguas, el 
menor de los dones.  Eran sensacionales, dramáti-
cos, ostentosos, pero menores.
 En el versículo 31a, Pablo afirma en contras-
te con aquello: “Procurad, pues, los dones mejo-
res…”  El verbo tiene la forma plural.  Pablo se 
refiere a ellos como iglesia: «Procurad o buscad 
diligentemente» los mayores dones, no los meno-
res.  Hay algunos que tuercen la traducción del 
versículo 31a y pierden el significado del contexto 
por usar el modo indicativo (lo que señalaría una 
afirmación simple), aunque es verdad que la forma 
permite esto: «Pero están buscando diligentemente 
los mejores dones».  Es necesario traducir la palabra 
«mejores» por la palabra «ostentosos» para que 
esta traducción tenga significado correcto.  La 
palabra en el original, sin embargo, es «mayores».  
¡Los corintios no buscaban los mayores dones!  El 
expositor Albers Barnes correctamente comenta: 
«No hay objeción válida contra la traducción en el 
imperativo (mandato), y en efecto la conexión parece 
exigirlo».
 En contraste con el menor don que los corin-
tios habían estado buscando, Pablo les exhorta que 
busquen diligentemente el mayor.  La revelación 
del mayor se ve en el capítulo 14, y se identifica 
como la profecía.  Nótese el versículo 1: “Seguid 
el amor; y procurad los dones espirituales, pero so-
bre todo que profeticéis”.  El verbo “procurad” es 
la misma palabra y forma que se usa en el capítulo 
12:31a.  La profecía es el mayor.
 Dios soberanamente confiere dones a miem-
bros individuales de la asamblea, pero como igle-
sia el énfasis debe ser el anhelar el mayor de estos 
dones.  Uno se podría preguntar por qué la consi-
deración de la palabra “procurad” es importante.  
Porque algunos dicen: «Buscad las lenguas hoy día.  
Procurad hablar en lenguas».  La concesión sobera-
na de Dios de los dones ya ha declarado este desa-
fío como impropio.  Pero fíjese en el uso.
 El vocablo “procurad” se usa como cinco ve-
ces en el contexto inmediato (12:31; 13:4; 14:1, 
12, 39).  En el capítulo sobre el amor (13:4) el 
significado es «tener envidia».  En los otros casos el 
significado es «buscar diligentemente», sea la forma 
del indicativo o del imperativo.  El contexto debe 
determinar cuál de los significados se debe usar.  
Ya hemos visto 12:31 y 14:1.  En el capítulo 14:12 
la palabra traducida por “anheláis” puede tradu-
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cirse «buscáis diligentemente».  En el capítulo 14:39 
“procurad” otra vez quiere decir «buscar diligente-
mente», referida esta última a la profecía.  En nin-
guno de estos pasajes hay mandato ni urgencia de 
tratar de hablar en lenguas.  Pablo está diciendo 
que «el mayor» (profecía) es mejor, sobrepasando 
el de hablar en lenguas.

RANGO DE LOS DONES Y DE LOS 
CREYENTES CON DONES (1 CO. 12:28-31a)
 rango dE los donEs.  La lista de los dones 
también contribuye algo al argumento tocante a la 
superioridad de la profecía sobre las lenguas: “Y a 
unos puso Dios en la iglesia, primeramente após-
toles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los 
que hacen milagros, después los que sanan, los que 
ayudan, los que administran, los que tienen don 
de lenguas” (12:28).  Al enumerar los dones en 
este versículo el apóstol indica que están en orden 
de importancia.  La intención es enumerarlos en 
orden descendiente.  Primero en importancia son 
los apóstoles, profetas y maestros.  El don de len-
guas se puso en el último lugar en la lista.
 Pablo está insinuando que si uno está decidido 
a buscar un don, que no busque las lenguas.  En 
vez de eso, que busque uno de los mayores dones, 
uno de los que se encuentran entre los primeros 
en la lista.  ¡La meta continua de Pablo es la ma-
durez por encima de la inmadurez, y lo mayor so-
bre lo menor!
 rango dE los crEyEntEs con donEs.  Algunos 
carismáticos han manifestado una “superjusticia”, y 
han dicho que porque hablan en lenguas son cre-
yentes llenos del Espíritu, mientras que los demás 
son no más que creyentes “ordinarios”.
 En los días de Pablo había una situación parale-
la a esta.  Pablo le escribió a la iglesia de los colo-
senses que refutaran a un grupo llamado los gnós-
ticos, que molestaban a la iglesia durante la última 
parte del primer siglo y después.  Estos gnósticos 
afirmaban ser los receptores de un conocimiento 
más alto (gnosis), que los capacitaba para andar 
en una unión con Dios más íntima que los demás.  
Hacían hincapié muy especial en algunas expe-
riencias místicas, “espirituales”.
 Hay por lo menos dos paralelos entre el movi-
miento gnóstico de la antigüedad y el movimiento 
carismático moderno.  Primero, distinguían entre 
lo que llamaban el creyente pneumático o lleno 
del Espíritu, con varios niveles entre unos y otros, 
basados en “experiencias más altas”, del creyen-

te psíquico u ordinario.  Los llamados creyentes 
pneumáticos se estimaban como los que ocupaban 
un nivel más alto, y eran más místicos y más “es-
pirituales” que los demás.  El paralelo se encuentra 
entre los carismáticos espirituales y los creyentes 
“ordinarios” hoy día.
 En segundo lugar, los gnósticos mantenían que 
la evidencia de uno que había llegado a ser pneu-
mático consistía en ciertas experiencias “milagro-
sas” y “más altas”.  Esto ocupaba un lugar central 
en muchas de las religiones paganas misteriosas.  
En esas sectas, el hablar en lenguas era una de las 
evidencias de que uno se había elevado a un esta-
do más alto.  Así es que el gnosticismo era seme-
jante al movimiento carismático moderno.  Uno 
se eleva espiritualmente al tener la experiencia del 
“bautismo, lenguas, etc.”.
 Pablo contraatacaba la influencia gnóstica de 
varias maneras: “Por lo cual también nosotros, 
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conoci-
miento de su voluntad en toda sabiduría e inteli-
gencia espiritual, para que andéis como es digno 
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en 
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento 
de Dios” (Col. 1:9, 10).  Los gnósticos se jactaban 
de conocimiento.  Pablo ofreció «pleno conocimien-
to» (epignosis).
 Pablo habló de Cristo como la cabeza, de su 
preeminencia en todo, diciendo que toda plenitud 
habitaba en Él: “Y él es la cabeza del cuerpo que 
es la iglesia, él que es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en 
él habitase toda plenitud” (Col. 1:18, 19).  Pablo 
anhelaba “…presentar perfecto en Cristo Jesús 
a todo hombre” (1:28c).  Anhelaba su reconoci-
miento (pleno conocimiento) del “…misterio de 
Dios el Padre, y de Cristo” (2:2b).
 En Colosenses 2:9, 10 Pablo intima que no es 
posible añadir nada a esta plenitud: “Porque en él 
habita corporalmente toda la plenitud de la Dei-
dad, y vosotros estáis completos en él, que es la 
cabeza de todo principado y potestad”.
 En el gnosticismo la forma más alta de vida es-
piritual era algo interior, edificándose a uno mis-
mo.  Así es el carismático moderno.  En contraste, 
el desafío de Pablo en el capítulo 14 es edificar la 
iglesia, y en el capítulo 13 es amar a otros creyen-
tes, no es desplegar un espíritu de superioridad so-
bre ellos.  Los colosenses estaban siendo tentados 
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a buscar una “plenitud” más allá de Cristo.  Pablo 
enfatiza que ya tenían la plenitud porque estaban 
en Cristo.
 El doctor Jhon G. Mitchell, fundador y profe-
sor de la Multnomah School of the Bible (Escuela 
Bíblica Multnomah), que se encuentra en 
Portland, Oregon (Estado Unidos), contó cómo 
fue confrontado por ciertos maestros carismáticos.  
El doctor Mitchell les preguntó: «¿Dirían ustedes 
que soy cristiano?».  «Oh sí, cómo no», dijeron, «no-
sotros creemos que usted es cristiano».  Entonces el 
doctor Mitchell dijo: «¿Creen ustedes que Jesús vive 
en mí?».  «Sí, cómo no», fue su respuesta.  Luego el 
doctor Mitchell les dijo: «¡Si tengo a Cristo, tengo 

todo!».
 Pablo lo expresó en otra forma: “Bendito sea el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los luga-
res celestiales en Cristo” (Ef. 1:3).  Lógicamente, 
¿es posible buscar algo más si uno ya ha recibido 
toda bendición espiritual?
 El creyente ya tiene todo.  No se puede añadir 
absolutamente nada.  Es posible que nos haga falta 
apropiarnos más de lo que ya tenemos en Él, cre-
cer, y llegar a ser más maduros, pero en Cristo ya 
tengo todo ahora.
 En el primer siglo cualquier enseñanza sobre 
una “plenitud más allá de Cristo”, como las que 
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Tercero:
El rapto de Elías

 Esto nos lleva al tercero y bien claro rapto his-
tórico de una importante personalidad bíblica.  En 

una forma similar a las vidas de Enoc y Moisés, el 
Señor trajo a Elías en medio de un vórtice de de-
pravación moral y espiritual.  En el siglo IX A.C., 
él apareció en el escenario del mundo sin ninguna 
noticia previa, de súbito estaba allí en la presencia 
de Acab y su perversa esposa Jezabel, sacerdotisa 
de Baal.  Israel se hallaba sumido en una profun-
da idolatría.  Ahora, Elías el profeta estaba en su 
presencia para declarar el juicio: “Entonces Elías 
tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo 
a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya pre-
sencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 
años, sino por mi palabra” (1 R. 17:1).
 Después de haber anunciado lo que serían tres 
años y medio de sequía, Elías siguió las instruc-
ciones del Señor y huyó para salvar su vida.  Más 
tarde, ya casi al final de la sequía, regresó para 
desafiar a los profetas de Baal.  En la tan cono-
cida historia, planeó una demostración pública 
preparando un sacrificio para el Señor, quien lo 
encontró aceptable.  Los profetas de Baal, cuyo 
dios permaneció silencioso, fueron muertos y Elías 
una vez más huyó por su vida.
 “Entonces Acab convocó a todos los hijos de 
Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo.  
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta 
cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensa-
mientos?  Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id 
en pos de él.  Y el pueblo no respondió palabra.  Y 
Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado 
profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal 
hay cuatrocientos cincuenta hombres.  Dénsenos, 
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ofrecían los gnósticos, se consideraba una herejía.  
¿Por qué no debe llamarse así hoy día?
 Un viejo minero de plata había pasado toda su 
vida buscando plata en las montañas del Oeste de 
Estados Unidos.  Se había obsesionado tanto con 
su búsqueda que su esposa y sus hijos lo habían 
abandonado.  Cuando murió, los pocos que vinie-
ron a enterrarlo encontraron que tenían una nota 
instruyendo que lo enterraran debajo de su choza.  
Cuando las palas levantaron la tierra, empezó a 
aparecer una sustancia lustrosa gris.  Era la famosa 
Vena Comstock de Plata, la más rica de la historia 
del Estado de Nevada.  Aquel minero había sido 
un millonario teórico la mayor parte de su vida, 
pero nunca había reclamado ni reconocido su ri-

queza.
 Del mismo modo, muchos creyentes son millo-
narios espirituales, pero raras veces reclaman la 
bendición que Dios tiene para ellos.  Toda persona 
que está en Cristo tiene todo lo que Dios tiene 
para darle.  La pregunta es esta: «¿Reclamaremos 
la promesa de Dios por fe, y comenzaremos a vivir de 
acuerdo con ella en nuestro andar diario?».  Alguien 
dijo así: «Deje de clamar y empiece a reclamar».
 Somos “muchos pero uno”.  Sí, ¡muchos 
miembros, pero un solo cuerpo!  ¡La relación de 
diversidad y ayuda mutua y el rango de los creyen-
tes anima a la iglesia a que procure diligentemente 
los mayores dones en vez de hablar en lenguas!
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pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan 
fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo.  
Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios 
que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios.  Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien di-
cho... Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde 
la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, respóndenos!  Pero no había voz, ni quien respondie-
se; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.  Y aconteció al mediodía, 
que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está meditando, 
o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que despertarle.  Y ellos clamaban a 
grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear 
la sangre sobre ellos... Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y 
dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, 
y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.  Respóndeme, Jehová, 
respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el 
corazón de ellos.  Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.  Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: 
¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!  Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para 
que no escape ninguno.  Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló” 
(1 R. 18:20-24, 26-28, 36-40).
 A su regreso, encontró a Eliseo.  Inmediatamente después de eso, profetizó que tanto Acab como 
Jezabel morirían en desgracia, lo cual, claro está ocurrió.  Tristemente su hijo Ocozías ocupó el poder 
con las mismas predisposiciones de su padre.  Él también sirvió a Baal hasta que murió, tal como 
fuera profetizado por Elías.  Un poco después de eso, el Señor decidió que era el tiempo para llamar 
a Elías y llevarlo a casa, pero su trabajo continuó siendo llevado a cabo por Eliseo.  Un día, mientras 
ambos caminaban por el río Jordán, cerca de Jericó, “...Aconteció que yendo ellos y hablando, he 
aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.  
Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!  Y nunca 
más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes.  Alzó luego el manto de Elías que se le 
había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán.  Y tomando el manto de Elías que se le había 
caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?  Y así que hubo golpeado del 
mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo” (2 R. 2:11-14).
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 En un momento dramático, Elías se había ido, fue arrebatado al cielo por un torbellino que tenía 
la apariencia de caballos y una carroza.  Él había sido raptado, llevado al cielo en medio de una nube.  
Esto hace que recordemos las palabras de Pablo, cuando describe ciertas nubes que llevarán a la Iglesia 
al cielo: “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).
 Ciertamente, no se trataba de nubes ordinarias, sino de nubes que de alguna manera son como una 
especie de vehículos.

Cuarto:
La resurrección
y rapto de Jesús

 El punto culminante de la historia es la resurrección del Señor Jesucristo.  En el cumplimiento per-
fecto de un patrón que hemos observado en las vidas de Enoc, Moisés y Elías, Jesús llegó a un mundo 
depravado que estaba dedicado a la idolatría.  El sistema greco-romano de adoración era simplemente 
una adaptación del mismo gobierno babilónico antiguo que adoraba a Baal e Istar.  En la cultura del 
primer siglo, dominaba la religión misteriosa de Babilonia y el culto a los césares.
 Asimismo la corrupción caracterizaba a Israel.  La dinastía idumea, los edomitas, los usurpadores 
del trono de Israel, eran conspiradores con los jefes supremos de los romanos.  Los sacerdotes y escri-
bas del templo habían instaurado un sistema degradado de legalismo basado en la ley judía.  Bajo su 
tiránico gobierno, los israelitas estaban sometidos a un horrible despotismo.  El Señor Jesucristo llegó 
a este escenario, tal como profetizara Daniel y otros profetas del Antiguo Testamento.  Se ofreció a sí 
mismo como el Rey legítimo de Israel y fue rechazado.  Entonces se dedicó a enseñar acerca de una 
nueva forma de redención, ofreciendo la Palabra, el Pan, el Agua y su Sangre preciosa y vital del nuevo 
nacimiento.
 Después de su crucifixión resucitó, en lo que podríamos llamar el rapto más grande de todos los 
tiempos.  Aunque a menudo no pensamos de esto como tal, realmente es así.  Tal como dijo Pablo: 
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.  Porque 
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.  
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.  Pero cada uno en 
su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.  Luego el fin, cuando 
entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia” (1 
Co. 15:20-24).
 Esos que sean de Cristo a su venida son su cuerpo, la Iglesia y Él la cabeza.  Pablo presenta a Jesús 
como el primero de un tipo, como el modelo de lo que le ocurrirá a todos los que creen en Él, en el 
rapto.  Enoc, Moisés y Elías, con todo lo grande que eran, sólo son sombras de la obra consumada de 
Cristo.
 Cuando Él venga por su Iglesia, nosotros seremos arrebatados en una resurrección que se asemejará 
mucho a la suya.  Tal como el apóstol Juan lo puso tan bellamente: “Amados, ahora somos hijos de Dios, 
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1 Jn. 3:2).
 Como el cuarto de los siete raptos, el Señor Jesucristo cumplió con otro tipo: Él se encuentra en el 
medio, ¡se eleva como la lámpara central del candelabro en el templo! del menorá de siete lámparas.  
A lo largo de la historia redentora, su ministerio se yergue como el Espíritu que ministra a un mundo 
perdido.  Así es exactamente cómo Juan lo retrata en el libro de Apocalipsis: “Y en medio de los siete 
candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ce-
ñido por el pecho con un cinto de oro” (Ap. 1:13).
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Quinto:
El rapto de los santos
del Antiguo Testamento

 Los justos del Antiguo Testamento habían esperado pacientemente la venida de su Rey.  Ahora Él 
había llegado y había resucitado.  Después de su resurrección, apareció una señal milagrosa, una sombra 
de las cosas venideras: “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, 
y las rocas se partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, 
se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, 
y aparecieron a muchos” (Mt. 27:51-53).
 Esta breve mención de los santos del Antiguo Testamento trae a la mente el concepto judío del seno 
de Abraham, en donde los justos esperaban la llegada y la obra consumada del Mesías, mientras que 
los injustos iban al Seol.  A pesar de que hay muchas cosas misteriosas acerca de la disposición precisa 
de este sitio, un relato dado por el propio Jesús muestra la realidad del Seol - en hebreo, o Hades en 
griego, el lugar donde se encontraba un rico perdido: “Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado 
por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.  Y en el Hades alzó sus 
ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno” (Lc. 16:22, 23).
 Aquí, “Hades” es la forma griega cómo el Nuevo Testamento describe el término «Seol» en hebreo.  
Y surge la pregunta: ¿Qué pasó con todos esos que esperaban en el seno de Abraham en la resurrección 
de Cristo?
 La respuesta de la Escritura es que ellos partieron con el Señor al cielo.  Muchos han comentado 
sobre este hecho.  Comenzando con el relato de Pablo en Efesios, han concluido que Abraham y los 
justos se convirtieron en una exhibición, una demostración literal para los ciudadanos del cielo: “Pero 
a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.  Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres.  Y eso de que subió, ¿qué es, 
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?  El que descendió, es el 
mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo” (Ef. 4:7-10).
 Pablo cita un salmo de David, el cual profetiza que el Mesías ascendería al cielo con esos fieles, quie-
nes junto con Abraham, habían esperado su venida.  Desde la cruz, Jesús resucitó en medio de los cielos 
visibles, llegando al propio cielo en donde se presentó como Sumo Sacerdote.  Ascendió a la presencia 
de Dios el Padre.
 Esta afirmación está confirmada en Colosenses, en donde Pablo usando un lenguaje ligeramente 
diferente, nos dice que Jesús guió a estos fieles al cielo en un desfile triunfante: “Anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 
cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos 
en la cruz” (Col. 2:14, 15).
 Pero... ¿Puede llamarse correctamente rapto, el ascenso de los santos del Antiguo Testamento?  
Ciertamente sí, ya que fueron llevados en un desfile triunfal hasta el cielo.  La experiencia de ellos, es 
la misma esencia del «arrebatamiento», en la misma forma que los muertos en Cristo un día resucitarán: 
“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” (1 Co. 15:52).

Sexto:
El rapto de la Iglesia

 Con los cinco ejemplos anteriores, la Iglesia espera su propia partida.  Cada uno de estos eventos le 
añade su propia profundidad y dimensión al más grandioso y completo evento de su tipo en la historia 
del mundo, cuando la Iglesia sea arrebatada.  Con la historia como su propio testigo, es fácil creer que la 
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promesa del rapto está perfectamente dentro del reino de lo posible.  Una vez que sabemos hacia dónde 
mirar, advertimos que el fenómeno está repetido en la Escritura una y otra vez.
 Tomándolos a ellos como un cuadro compuesto, podemos ver que cada una de las experiencias an-
teriores del rapto, tuvo lugar durante un período crucial de pecado e idolatría.  Sin entrar en muchos 
detalles, la mayoría estará de acuerdo en que actualmente estamos pasando a través de una de tales 
eras.  Así como en los días de Enoc, Moisés, Elías y el Señor Jesucristo, el juicio se aproxima.
 “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” (1 Ts. 5:2-4).
 El mundo antediluviano, Egipto, Israel y Judá, todos sufrieron juicio.  Después del siguiente rapto, el 
de la Iglesia, el mundo entero será juzgado.

Séptimo:
El rapto de los dos testigos

 Durante la tribulación, dos testigos judíos alcanzarán prominencia mundial.  Muchos teólogos están 
convencidos que se trata de dos hombres que ya experimentaron el rapto previamente.  Es decir, que 
Dios personalmente se los llevó al cielo.  Y dice la profecía sobre ellos: “Entonces me fue dada una 
caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a 
los que adoran en él.  Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha 
sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.  Y daré a mis dos 
testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.  Estos testigos son los dos 
olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.  Si alguno quiere dañarlos, 
sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir 
él de la misma manera.  Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de 
su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda 
plaga, cuantas veces quieran” (Ap. 11:1-6).
 En el versículo 1, Juan recibe la instrucción de un ángel poderoso para que tome una caña de medir 
y mida el templo, el altar y las personas que adoran en él.  Es obvio que en esto, hay mucho más in-
volucrado que medidas lineales o verticales.  La caña era una vara de medir de aproximadamente tres 
metros de largo.  Este acto de medir a las personas, bien puede referirse a que Israel será medido en 
conformidad con su rechazo al Mesías, especialmente debido a la luz que recibieron.
 Este templo será edificado al comienzo de la tribulación, porque a mediados de la misma, el Anticristo 
quebrantará el pacto con los judíos y se sentará en el templo auto proclamándose Dios.  Es por esta 
razón y tal como dice Apocalipsis 11:3, que no se medirá el patio, porque se encontrará en manos de los 
gentiles.  Los dos períodos están dados específicamente como 42 meses y 1.260 días, que corresponden 
exactamente a tres años y medio.  Los meses judíos eran de 30 días y si multiplicamos 42 por 30, tendre-
mos exactamente 1.260 días.  Todo comprueba que la acción del Anticristo tendrá lugar exactamente 
a mediados de la tribulación.
 Es en este punto que aparecen los dos testigos.  Aunque se han ofrecido diversas sugerencias respec-
to a su identidad, destacados estudiosos de la profecía creen que tal como dijo el Señor Jesucristo en 
Mateo 11:13, que representan a “todos los profetas y la ley”.  Aunque no se menciona el nombre de 
ellos, Jesús proveyó una clave para identificarlos cuando dijo “Estos testigos son los dos olivos, y los dos 
candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra”.
 En el capítulo 4 de Zacarías, el profeta ve un candelabro de oro y dos árboles de olivo, “...dos ungidos 
que están delante del Señor de toda la tierra” (Zac. 4:14), quienes llevarán a cabo su ministerio, “...no 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zac. 4:6b).
 Una vez más el simbolismo que asocia el capítulo 4 de Zacarías con el 11 de Apocalipsis, es que los 
dos testigos tendrán algo que ver con la reconstrucción del templo de la tribulación y que serán ungidos 
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por el poder del Espíritu Santo.
 Asimismo hemos llegado a la conclusión que se trata de Moisés y Elías, porque ambos hacen exac-
tamente lo mismo que hicieron durante sus ministerios en el Antiguo Testamento.  Pero... ¿Qué harán 
esos dos testigos durante los tres años y medio:
•	 «Saldrá fuego de la boca de ellos, y devorará a sus enemigos».
•	 «Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera».
•	 «Tendrán poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva sobre la tierra por tres años y medio».
•	 «Tendrán poder sobre las aguas y las convertirán en sangre».
•	 «Traerán sobre la tierra toda clase de plagas, como parte del juicio».
 En Malaquías 3:1, 2, Dios habla de un mensajero especial y dice: “He aquí, yo envío mi mensajero, 
el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros 
buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.  He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.  
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste?  
Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores”.
 El Señor no se está refiriendo a un simple mensajero sino que dice “mi mensajero”.  El versículo 1 
de este pasaje se refiere a la primera venida de Cristo, pero... ¿Acaso no implica la Escritura que vendrá 
también al templo en su segunda venida?  Sí, pero será para destruir el templo, el cual reedificará Él 
mismo: “Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, 
el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová” (Zac. 6:12).
 Los últimos tres versículos de Malaquías, el último mensaje que le diera Dios a Israel por 400 años, 
identifica al mensajero que habrá de venir antes del Mesías como a Elías: “Acordaos de la ley de Moisés 
mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.  He aquí, yo os envío el 
profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.  Él hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición” (Mal. 4:4-6).
 Por estos versículos leemos, que Moisés el legislador y Elías el profeta, están asociados con la segunda 
venida del Señor Jesucristo.  Los apóstoles deseaban pruebas, no sólo que Jesús fuera el Mesías, sino 
también que regresará.  En una ocasión los llevó a la cima de un monte y se transfiguró delante de ellos, 
exhibiendo la apariencia que tendrá cuando regrese.  ¡Esta fue una semblanza de su retorno!  Y leemos: 
“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte 
alto; y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron 
blancos como la luz.  Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él” (Mt. 17:1-3).
 Moisés y Elías no sólo se aparecieron, sino que estaban hablando con el Señor.  Como declara el 
registro sagrado: “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió...” (Mt. 17:5a).  Es obvio que 
Moisés y Elías estaban hablando con el Señor del templo, pero note lo que hizo el impetuoso de Pedro: 
“Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí 
tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías” (Mt. 17:4).  Por eso fue que Pedro los 
interrumpió queriendo decir, tal vez: «Señor, si quieres un templo, entonces es bueno que nos encontremos 
aquí contigo, ¡ya que no sólo edificaremos uno para ti, sino otro para Moisés y Elías!».
 Algunos, como mencionara en un principio, objetan que Moisés pueda ser uno de los dos testigos, 
sin embargo todo parece indicar que será así.  En cuanto a Elías, será otro de los testigos, y aunque la 
Escritura no lo dice específicamente, la evidencia parece indicarlo.
1. Elías retuvo la lluvia por tres años en Israel: “Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de 

Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni 
rocío en estos años, sino por mi palabra” (1 R. 17:1).

2. Elías hizo descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo: “Cuando llegó la hora de ofrecerse el 
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy 
manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas 
estas cosas.  Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres 
el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.  Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el ho-
locausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja” (1 R. 18:36-38).
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ediatría o Sicariolatría?  ¿Qué significa «Sicario»?  Es el que mata por encargo.  ¿Habrá en la 
medicina una cátedra donde se entrenan estos que matan por encargo?  ¿Comparecerán las 

víctimas y los victimarios ante Dios?
 De acuerdo con las leyes actuales, los niños y adolescentes poseen derechos irrenunciables, los cua-
les no son vulnerables ni pueden ser desconocidos bajo ninguna circunstancia.  La primera declaración 
de derechos del niño de carácter sistemática, fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por 
Eglantyne Jebb, fundadora de la Organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924.
 Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que 
implícitamente, incluía los derechos del niño, posteriormente se decidió que el Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para los niños - UNICEF, continuara sus labores como organismo 
especializado y permanente para la protección de la infancia, denominándolo oficialmente Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia.
 Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los 
países han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos 
constitucionales.  Entre los Derechos del niño destacan los siguientes:
• El derecho a la vida.
• Al descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas.
• A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros.
• A un nombre y una nacionalidad.
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3. Elías confrontó al perverso rey Acab con sus pecados: “Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el 
que turbas a Israel?  Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando 
los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales” (1 R. 18:17, 18).

4. Elías se opuso a las obras perversas de la reina Jezabel: “De Jezabel también ha hablado Jehová, 
diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel” (1 R. 21:23).

5. Elías desafió a los profetas de Baal, cuando les dijo: “Invocad luego vosotros el nombre de vuestros 
dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea 
Dios.  Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho” (1 R. 18:24).

6. El ministerio de Elías conllevó a que 7.000 rechazaran al dios falso de Jezabel: “Y yo haré que queden 
en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron” (1 R. 19:18).

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

Ciencia

Recopilación
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 Por otra parte, en la tribulación, y durante el ministerio de Elías...
1. No lloverá por tres años y medio.  Asimismo hará que 144.000 judíos en Israel busquen al Dios ver-

dadero.
2. Con fuego destruirá a sus enemigos.
3. Así como confrontó a Acab, también se opondrá al Anticristo.
4. También de la misma manera, como se enfrentó con Jezabel, símbolo de la idolatría y la religión falsa, 

se opondrá a la religión del Anticristo,
5. Se le dará muerte, pero resucitará e igualmente será arrebatado al cielo.
 Entremezclada en la vida de Moisés y Elías hemos visto prototipos del gran rapto y resurrección de la 
Iglesia.  Aunque hay bastante discusión entre los teólogos respecto a la identidad de ambos, yo al igual 
que muchos de ellos, me inclino a creer que se trata de Moisés y Elías.

• A una familia.
• A la protección durante los conflictos armados.
• A la libertad de pensamiento, conciencia y re-

ligión.
• A la protección contra el descuido o trato ne-

gligente.
• A la protección contra el trabajo infantil y con-

tra la explotación económica en general.
• A la información adecuada.
• A participar plenamente en la vida cultural y 

artística.
• Al más alto nivel posible de salud.
• A la educación.
• A un nivel de vida adecuado para su desarrollo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el 
vestuario y la vivienda.

 Sin embargo, pese a todo esto con respecto 
a los niños, en un estudio publicado en julio del 
2011 por la Organización Mundial de la Salud y El 
Instituto Alan Guttmacher, más conocido por sus 
siglas en inglés AGI, se estima que en el mundo 
se realizan 46 millones de abortos anuales, lo que 
constituye entre el 20 y el 22% de los 210 millones 
de embarazos que se producen en el mundo anual-
mente.  Esta cifra representa la principal causa de 
mortalidad en la especie humana.  Sobrepasando 
a todas las guerras, epidemias y catástrofes que tie-
nen lugar en el mundo.
 ¿Sabe usted a qué nos referimos con el título 
de sicario?  Es el que mata por encargo o «asesino 
asalariado».  ¿Habrá alguna cátedra en la medici-
na para que los pediatras se gradúen también en 
“Sicariolatría”?
 Pero, ¿es que acaso esas criaturas asesinadas no 
son también niños?  Por lo tanto la pregunta más 
urgente que debemos plantearnos es: ¿Cuándo co-

mienza la vida?  Porque la existencia se inicia 
en el mismo instante de la fertilización.  El em-
brión, incluso en su etapa de pre-implantación 
- cuando se le llama un blastocisto, es ya un ser 
humano.
 La mejor pregunta es... ¿Cuándo el bebé 
concebido es ya una persona?  Más adelan-
te consultaremos la Biblia también, ya que es 
nuestra autoridad final.  Por ahora permitamos 
que los entendidos en la materia nos den algu-
na respuesta satisfactoria.
 Las autoridades científicas capaces de deter-
minar en qué momento comienza la vida son los 
biólogos.  Pero ellos son a menudo las últimas 
personas en ser consultadas cuando se busca 
una respuesta a esta pregunta.  Lo que la cien-
cia moderna ha concluido es claro como el cris-
tal: La vida humana comienza en el momento 
de la concepción.  Esto es un hecho científico, 
no se trata de filosofía, especulación, opinión, 
conjetura o teoría.  Hoy, la evidencia de que la 
vida humana empieza en la concepción es un 
hecho tan bien documentado que ningún cien-
tífico o médico intelectualmente honesto y con 
conocimiento puede negarlo.
 En octubre de 1971, un grupo de 220 médicos 
distinguidos, científicos y profesores, presenta-
ron su opinión legal ante la Corte Suprema de 
Estados Unidos.  Ellos demostraron que la cien-
cia moderna había ya establecido que la vida 
humana es un continuo, y que el niño que aún 
no ha nacido es una persona desde el momento 
de su concepción y debe ser considerado como 
tal, igual que su madre.
 Este documento legal mostraba, cuán clara 
y conclusivamente la ciencia moderna - inclu-
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yendo embriología, fetología, genética, perinato-
logía y en general toda la biología - establece la 
humanidad del niño que aún no ha nacido.
 Los avances recientes en la tecnología médica, 
tal como las imágenes de resonancia magnética y 
la fetoscopia con la cual se visualiza directamente 
al feto al introducir un endoscopio en la cavidad 
uterina, permiten que se pueda observar el desa-
rrollo de la criatura incluso desde el momento de 
la concepción.  En términos de los que sabemos 
ahora, la diferencia es como observar el reflejo de 
una persona en un estanque, en lugar de ver el 
reflejo en un espejo.  La fetología moderna ha per-
mitido observar de manera increíble el crecimien-
to de un ser humano en el vientre de su madre.
 Desde el momento de la concepción, la nueva 
criatura posee toda la información genética que 
determina sus características físicas, tales como el 
color del pelo, el sexo, la estructura ósea, etc.  Sólo 
necesita de tiempo, alimentación y un ambiente 
adecuado para su crecimiento y desarrollo.  El co-
razón comienza a latir entre los 18 y los 25 días.  
La base del sistema nervioso se establece alrede-
dor de los 20.  A los 42, el esqueleto está completo 
y hay reflejos, y a los 45 se pueden registrar los 
impulsos eléctricos del cerebro.
 A las ocho semanas se puede hacer un elec-
trocardiograma y detectar los latidos del corazón.  
Si se le pone un objeto en la mano de este dimi-
nuto ser, lo agarra y sostiene.  Se mueve en el lí-
quido amniótico como si fuera un nadador innato.  
Entre las nueve o diez semanas entreabre los ojos, 
traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de 
la mano la aprieta en un puño.  Entre las once y 
doce semanas se chupa vigorosamente el pulgar, 
aspira el fluido amniótico y ya posee huellas digi-
tales.  El cerebro y todos los órganos del cuerpo ya 
están presentes.  Durante esa etapa, si le hacemos 
cosquillas en la nariz, el bebé moverá la cabeza ha-
cia atrás para alejarse del estímulo.
 Hacia el final del noveno mes el bebé está listo 
para nacer.  El término promedio de un embarazo 
es de 280 días desde el primer día del último pe-
ríodo de la madre, pero esto es algo que varía.  La 
mayoría de los bebés, entre 85 a 95%, nacen entre 
los 266 y 294 días de gestación.  Cuando llega este 
momento, normalmente el bebé pesa tres o cuatro 
kilos, y su corazón bombea 1.140 kilos de sangre 
por día. Es totalmente capaz de vivir fuera de la 
matriz.  Ésta es la maravilla de la creación de Dios.
 De hecho, antes de «Roe contra Wade», el caso 

que terminó por legalizar el aborto en Estados 
Unidos en 1973, en casi todos los textos de estu-
dio de medicina y biología se enseñaba que la vida 
humana comienza en la concepción.  Esto era un 
hecho médico aceptado, pero no necesariamente 
un hecho médico discutido.  Es por eso que mu-
chos libros de estudio no incluían discusiones so-
bre este asunto.
 El abogado Patrick A. Trueman ex-jefe de la 
Sección de Explotación y Obscenidad contra los 
Niños, de la División Criminal del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos, en Washington 
D.C, en 1975 ayudó a preparar un resumen ante 
la Corte Suprema de Illinois, sobre los niños no 
nacidos, en el que decía: «Presentamos una decla-
ración jurada de un profesor de medicina detallando 
19 textos de estudio sobre la materia de la embriología 
usados en las escuelas de medicina hoy, los cuales de 
manera universal están de acuerdo en que la vida hu-
mana comienza en la concepción.  La corte no pudo 
anular esto - y no pudo anularlo porque había una 
base biológica para esta ley».
 ¿Qué dirán los miembros de esa Corte al Señor 
cuando sean convocados a juicio?
 Es así, como la Corte Suprema fue informada 
debidamente sobre la evidencia científica, sin em-
bargo optó por argumentar que la evidencia era 
insuficiente para demostrar que el niño que toda-
vía no ha nacido es completamente un ser huma-
no.  En esencia, la decisión de ellos simplemente 
reflejó una opinión y no un hecho científico.
 Incluso casi 39 años después de la revolución 
sobre el aborto que politizó la opinión científi-
ca, algunos textos médicos todavía afirman que 
la vida humana comienza en el momento de la 
concepción.  Por ejemplo, Keith L. Moore, pro-
fesor y director del Departamento de Anatomía, 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Toronto, en su texto publicado en inglés, El huma-
no en desarrollo: Embriología orientada clínicamente, 
que se usa ampliamente en los cursos básicos de 
embriología médica, afirma: «Además, los diccio-
narios y enciclopedias médicas todas afirman que el 
embrión es un ser humano.  Entre los muchos que po-
dríamos citar están ‘El Diccionario médico ilustrado 
Dorland, El diccionario enciclopédico médico Tuber’ y 
la ‘Enciclopedia y diccionario de medicina, enfermería 
y salud’ los cuales definen el embrión como ‘el humano 
joven desde el tiempo de la fertilización del óvulo hasta 
el comienzo del tercer mes’».
 En 1981, el Congreso de Estados Unidos con-
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dujo unas audiencias para responder a la pregun-
ta, respecto ¿a cuándo comienza la vida humana?  
Un grupo de científicos conocidos internacional-
mente compareció ante el comité judiciario del 
senado.  Dice en la página 18 del libro de Norman 
L. Geisler, Ética cristiana: Opciones y temas de de-
bate, que el profesor de la facultad de medicina de 
la Universidad de Harvard, Micheline Matthews-
Roth, le dijo al senado: «En biología y medicina, es 
un hecho aceptado que la vida de cualquier organismo 
individual que se reproduce sexualmente comienza en 
la concepción».
 Dice en la página 114 del libro Ritos de vida: La 
evidencia científica para la vida antes del nacimiento, 
que el doctor Watson A. Bowes, Jr., de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Colorado, tes-
tificó: «Que el principio de una sola vida humana es 
desde un punto de vista biológico un asunto simple y 
sencillo que comienza en la concepción.  Este simple 
hecho biológico no debe ser distorsionado para servir a 
metas sociológicas, políticas o económicas» - conclu-
yó diciendo.
 En este mismo libro también dice, que el doc-
tor Alfred Bongiovanni de la Escuela Médica de la 
Universidad de Pensilvania, hizo notar: «Los textos 
médicos usuales han enseñado por largo tiempo que la 
vida humana comienza en la concepción».
 Y añadió: «Yo no estoy más preparado para decir 
que estas primeras etapas representan un ser humano 
incompleto, como tampoco diría que el niño antes de 
los dramáticos efectos de la pubertad... no es un ser 
humano...»
 Asimismo leemos en el libro Ritos de vida: La 
evidencia científica para la vida antes del nacimiento, 
que el doctor McCarthy De Mere, quien es médi-
co practicante al igual que profesor de leyes de la 
Universidad de Tennessee, testificó: «El momento 
exacto del principio de la persona y el cuerpo humano 
es el instante de la concepción».
 El doctor Jerome Lejeune, famoso genetista 
mundial, profesor de fundamentos de la genética 
de la Universidad de Descartes, en París, Francia, 
declaró: «Cada individuo tiene su propio principio 
único, el momento de su concepción».
 En este mismo libro también leemos, que el di-
rector del Departamento de Genética Médica de 
la Clínica Mayo, el profesor Hymie Gordon, testi-
ficó, «De acuerdo con todos los criterios de la moder-
na biología molecular, la vida está presente desde el 
momento de la concepción».
 Él además enfatizó: «Ahora puedo decir inequí-

vocamente, que la pregunta de cuándo comienza la 
vida... es un hecho científico establecido que toda la 
vida, incluyendo la humana, comienza en el instante 
de la concepción».
 En ese tiempo el senado de Estados Unidos 
propuso el proyecto de ley 58, llamado «Proyecto 
de la vida humana».  Estas audiencias que se ex-
tendieron por ocho días, e involucraron a 57 testi-
gos, fueron conducidas por el senador John East, y 
tal como consta en la página 40 del Manual sobre 
abortos y preguntas y respuestas sobre el aborto, escri-
to por el doctor y la señora J. C. Willke, el reporte 
concluyente del senado fue: «Médicos, biólogos y 
otros científicos están de acuerdo en que la concepción 
marca el comienzo de la vida humana - de un ser que 
está vivo y es un miembro de la especie humana.  Hay 
un consenso abrumador sobre este punto en inconta-
bles textos y escritos médicos, biológicos y científicos».
 En 1981, sólo un científico estuvo en desacuer-
do con la conclusión de la mayoría, y su deter-
minación se basó en asuntos filosóficos, no en la 
ciencia.  Muchos otros biólogos y científicos coin-
ciden en que la vida comienza en el momento de 
la concepción, de que no hay un punto de tiempo 
o intervalo entre la concepción y el nacimiento, 
sino que el niño que todavía no ha nacido desde 
el momento en que es engendrado, es sólo un ser 
humano.
 Leemos en la página 149 del libro de Norman 
L. Geisler, Ética cristiana: Opciones y temas de de-
bate, que el profesor de la facultad de medicina de 
la Universidad de Harvard, Micheline Matthews-
Roth recalcó, que «Es incorrecto decir que la infor-
mación biológica no puede ser decisiva... Porque es 
científicamente correcto afirmar que la vida individual 
del ser humano comienza en la concepción, cuando el 
óvulo se une con el espermatozoide para formar el zi-
goto, y que este ser humano en desarrollo es un miem-
bro de nuestra especie en todas las etapas de su vida».
 Es necesario aclarar que esto no se trata de un 
asunto de religión, sino que es algo absolutamente 
científico.  Científicos de diferentes puntos de vis-
ta religiosos, agnósticos, budistas, ateos, cristianos, 
hindúes, etc. - todos están de acuerdo en que la 
vida comienza en la concepción.   Esto explica por 
qué, por ejemplo, el Código Internacional de Ética 
Médica declara: «Un médico debe siempre tener en 
mente la importancia de preservar la vida humana 
desde el momento de la concepción hasta la muerte».
 También es por esto, que la Declaración de 
Ginebra requiere que los médicos hagan el si-

El derecho a la vida



¡Alerta!52

guiente compromiso: «Mantendré el máximo res-
peto por la vida humana desde el tiempo de la con-
cepción; ni siquiera bajo amenaza, usaré mi conoci-
miento médico contrario a las leyes de la humanidad».  
Estas declaraciones se encuentran en la página 
22 del volumen uno, del Boletín de la Asociación 
Mundial Médica de abril de 1949, y en la página 5 
del volumen dos, impreso en enero de 1950.  La 
Asociación Mundial Médica una vez más reafirmó 
la Declaración de Ginebra.
 El Salmo 139 describe la majestuosidad y mis-
terio de la vida en el proceso de la creación, y la 
forma cómo sustenta Dios el secreto original de la 
vida.  Génesis 9:6 muestra ampliamente que Dios 
considera la vida del hombre sagrada y preciosa, 
dice: “El que derramare sangre de hombre, por el 
hombre su sangre será derramada; porque a ima-
gen de Dios es hecho el hombre”.

El milagro de la vida

 Existe un factor biológico que define cuidado-
samente las características del ser humano.  Son 
los genes, los que son transportados por los cromo-
somas.  En la fecundación tiene lugar un proceso 
de selección.  Sólo uno, entre aproximadamente 
mil millones de espermatozoides, es el que produ-
ce el nuevo conjunto de información.  La concep-
ción tiene lugar una vez que la cabeza del esper-
matozoide traspasa la zona pelúcida, una especie 
de bolsa plástica que protege la vida del nuevo ser.
 El fallo del Tribunal Supremo «Roe contra 
Wade» afirmó, que puesto que desconocemos el 
momento en que empieza la vida humana, somos 
libres para decidir si deseamos o no deshacernos 
del feto.  Desde entonces han transcurrido ya casi 
39 años y la ciencia ha hecho un progreso vertigi-
noso.  Pero... ¿Sabemos hoy mucho más sobre el 
comienzo de la persona humana, de lo que sabía-
mos hace 39 años?
 El 22 de enero de 1973 el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, en los infames fallos Roe contra 
Wade y Doe contra Bolton, legalizó el aborto a peti-
ción a nivel nacional.  Esta decisión adoptada por 
el Tribunal por encima de las legislaturas estatales, 
abrogó así la potestad de legislar sobre algo que ni 
siquiera está mencionado en la Constitución de 
los Estados Unidos.
 Las decisiones adoptadas en Roe contra Wade y 
Doe contra Bolton, quitaron todos los derechos a 
los estados de penalizar el aborto de alguna mane-

ra, es decir, de proteger la vida humana por nacer.  
El «derecho a la privacidad», inventado pocos años 
antes, se erigió como supremo sobre cualquier otra 
reivindicación, extendiéndose a la capacidad legal 
de la madre, de terminar con la vida de su hijo 
por nacer, por cualquier razón durante los nueve 
meses del embarazo.
 En efecto, el Tribunal declaró en Roe contra 
Wade que los estados no pueden prohibir el aborto 
mientras el feto no sea viable.  El propio Tribunal 
definió la viabilidad en ese mismo fallo, como el 
momento en que el bebé por nacer «es potencial-
mente capaz de vivir fuera del útero de la madre, aún 
por medios artificiales».  Es importante darse cuenta 
de que el criterio de la viabilidad es muy arbitrario, 
pues ésta depende no sólo del bebé por nacer, sino 
también de la tecnología médica disponible.  De 
hecho, en las últimas tres décadas el momento de 
la viabilidad ha descendido, gracias al avance tec-
nológico, de las 30 semanas a menos de 20.

Estadísticas de aborto

 Sin embargo, pese a todas estas pruebas pre-
sentadas por médicos, biólogos y por la Palabra de 
Dios.  La Organización Mundial de la Salud ase-
gura que cada año, un promedio de 46 millones 
de mujeres recurren al aborto inducido para dar 
por terminado un embarazo no deseado.  El trata-
miento legislativo varía enormemente de un país 
a otro, pero actualmente el 62% de la población 
mundial vive en 55 países donde el aborto induci-
do está permitido, mientras que el 25% en países 
que lo prohíben y penalizan.
 En la actualidad, casi todos los países en el 
mundo permiten el aborto por diversas causas, las 
más comunes son:
•	 Para	salvar	la	vida	de	la	madre,	cuando	la	con-

tinuación del embarazo o el parto significan un 
riesgo grave para su vida.

•	 Para	preservar	la	salud	física	o	mental	de	la	ma-
dre, cuando se ve amenazada por el embarazo o 
por el parto.

•	 Para	evitar	el	nacimiento	de	un	niño	con	una	
enfermedad congénita o genética grave que es 
fatal o que le condena a padecimientos o disca-
pacidades muy graves.

•	 Para	reducir	el	número	de	fetos	en	embarazos	
múltiples hasta un número que haga el riesgo 
aceptable.

•	 Cuando	el	embarazo	es	el	resultado	de	una	vio-
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lación.
•	 O	cuando	el	embarazo	se	debe	a	la	aplicación	

de una técnica de reproducción asistida no 
consentida por la madre.

•	 Por	la	minoría	de	edad	de	la	madre.
•	 Por	la	incapacidad	para	cuidar	a	un	hijo	por	ra-

zones económicas o sociales y el deseo de ocul-
tar el estigma que representa en ciertos contex-
tos sociales un embarazo fuera del matrimonio.

•	 En	América	 Latina	 y	 en	 el	Caribe,	 de	 los	 18	
millones de embarazos que se producen cada 
año, 52% no son planeados y el 21% de ellos 
terminan en un aborto.

•	 En	Europa	el	uso	 es	desigual,	 por	 ejemplo	en	
Portugal el porcentaje de abortos es del 67%.

•	 En	Francia	el	49%.
•	 En	Inglaterra	y	Gales	el	40%.
•	 En	Escocia	y	Finlandia	el	70%
•	 En	España	solamente	el	4%.
•	 En	Italia	menos	del	4%,	y	sucesivamente...

Testimonios personales de niños abortados:

Gianna Jessen
 El 6 de abril de 1977, la madre de Gianna de 
nombre Tina, quien entonces tenía 17 años de-
cidió practicarse un aborto a los siete meses de 
embarazo.  Optó por la solución salina, por per-
mitir que le inyectaran una sustancia cáustica en 
el líquido amniótico, lo cual hace que el feto sea 
literalmente abrasado hasta morir y luego es ex-
pulsado muerto.
 Sin embargo, en este caso las cosas no salieron 
de acuerdo a lo planeado.  Porque a pesar de ha-
bérsele administrado la solución, dio a luz a una 
niña viva - a Gianna.   Ella nació antes que el 
abortista llegara a la clínica ese día, pero estaba 
severamente lesionada por el intento de aborto 
y tuvo que permanecer tres meses en el hospital.  
Después fue llevada con una familia sustituta es-
pecializada en bebés de alto riesgo.
 Como resultado del daño causado por el abor-
to, Gianna fue diagnosticada con parálisis cere-
bral.  Los doctores creían que nunca podría sen-
tarse, mucho menos caminar sola, sin embargo 
sobrepasó todas sus expectativas.  Hoy camina, 
corre, e incluso hasta ha practicado el alpinismo, 
convirtiéndose en una defensora incansable del 
derecho a la vida.
 Muchos supondrán que Gianna es una persona 

amargada o resentida, por el hecho que su madre 
biológica trató de abortarla, especialmente a pesar 
de su avanzado estado de embarazo.  Sin embargo, 
ella no odia a su madre, sino que la ha perdonado 
y le habla con gran compasión a las mujeres que se 
han practicado abortos.
 El 22 de abril de 1996, Gianna testificó 
ante el Subcomité de Constitución del Comité 
Judicial de la Cámara, sobre el tema del aborto.  
Lamentablemente, de los trece miembros de la 
subcomisión, sólo dos estaban dispuestos a escu-
char su testimonio, debido a que los defensores del 
aborto boicotearon la reunión.

Heidi Huffman
 En 1978, Tina Huffman una joven de 17 años 
de un hogar de padres separados, estaba embara-
zada sin casarse.  Su madre y su padre, al igual que 
los padres de su novio, firmemente insistían que 
su única opción era el aborto.  Tina cedió a las 
exigencias de ellos y permitió que le practicaran 
un aborto por succión.  Sin embargo, los abortistas 
fallaron en extirparle a su pequeña hija, a pesar 
de que le extrajeron la mayor parte de la placenta 
y fluido amniótico, Tina dio a luz a Heidi varios 
meses después.
 Desde sus primeros años, Heidi asistió con su 
mamá, a manifestaciones, programas y conferen-
cias en favor de la vida, y luego se graduó, por 
decirlo así, portando letreros y pancartas y aseso-
rando a mujeres en los andenes de las clínicas de 
aborto.
 Heidi misma dice: «Creo que todos los jóvenes de 
hoy son supervivientes del aborto, al igual que yo.  Ellos 
también pudieron haber sido asesinados bajo la política 
actual de nuestro gobierno, que declaró que los niños 
que están en el vientre materno, no son personas».

Sarah Smith
 En 1970, tres años antes de que el fallo “Roe 
contra Wade” echará por tierra todas las leyes 
contra el aborto en Estados Unidos, el estado de 
California ya había legalizado el aborto.  Betty, 
la madre de Sarah, se practicó un aborto en Los 
ángeles, pero ni ella ni el abortista se advirtieron 
que estaba embarazada de gemelos.  Como resul-
tado Sarah sobrevivió al aborto.
 Sarah cuenta: «De alguna manera sobreviví mi-
lagrosamente.  Pero mi hermano gemelo no tuvo la 
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misma suerte.  Andrew fue abortado y lo perdimos 
para siempre.  Varias semanas después, mi madre se 
sorprendió al sentir pataditas en su vientre.  Ella ya 
tenía cinco hijos y sabía lo que se siente cuando un 
bebé da una patada en el vientre.  Así que supo de in-
mediato, que de alguna manera todavía estaba emba-
razada».  Su madre regresó al médico y le dijo que 
estaba embarazada, que había cometido un gran 
error, pero que quería conservar a este bebé.
 Sarah dice: «Hasta el día de hoy, mi madre lamen-
ta profundamente ese aborto.  Sé que por momentos 
su dolor es insoportable, cuando me mira y recuerda 
que abortó a mi hermano gemelo.  Mamá dice que la 
mano protectora de Dios Todopoderoso me salvó la 
vida, que me cubrió, me escondió en su seno, y me 
protegió del escalpelo de la muerte».
 Sarah sobrevivió al aborto, pero nació con dis-
locación bilateral congénita en las caderas, y mu-
chos otros impedimentos físicos.  Nueve días des-
pués de su nacimiento fue llevada a un cirujano 
ortopédico quien le enyesó sus pequeñas piernas.  
Y cuenta: «Mi mamá me removía este yeso con pin-
zas cada lunes por la mañana y me llevaba al médico 
para que me colocaran uno nuevo.  A las seis semanas 
me pusieron un yeso en el cuerpo por primera vez, lo 
cual fue seguido durante los próximos años por mu-

chas cirugías y muchos más yesos».
 Pese a todo Sarah decidió quitarle tiempo al pa-
sado y exprimir el máximo al presente.  Con la ur-
gencia que sólo conocen por la experiencia los que 
han llegado al límite de la supervivencia, aprove-
cha cada minuto libre que le deja su profesión de 
médica, que ya tiene un objetivo.
 El 24 de abril de 1996, Sarah Smith pronun-
ció una poderosa disertación en Roma ante el 
Congreso Internacional por la Vida, y le dijo en 
parte a la audiencia: «Mientras estoy de pie aquí 
ante ustedes, estoy consciente de que esto sólo es posi-
ble porque mi hermano gemelo fue herido por el bisturí 
en mi lugar, por eso yo estoy hoy aquí, en su sitio y 
en su memoria, honrándolo y ofreciendo ante ustedes 
un rostro.  Las estadísticas son fríamente impersona-
les y no pueden transmitir la tragedia humana de la 
masacre del aborto.  Treinta y dos millones de bebés 
han sido asesinados en Estados Unidos.  Sin embargo, 
cada una tenía un rostro, una vida, un Creador que 
los amaba y los creó a su imagen.  Cuando me ven 
hoy, se dan cuenta que no soy diferente a ustedes, sin 
embargo, me estoy presentando hoy ante ustedes como 
una representante de los muertos - una representante 
de las vidas inocentes que hoy pueden estar muriendo.  
¿Y quién hablará por ellos?».

Fotografías asombrosas
 Palabras del fotógrafo Michael Clancy autor de estas fotos: Durante un procedimiento correctivo 
de espina bífida.  Un feto de 21 semanas en el útero, saca su pequeña mano de la apertura quirúrgica 
del útero de su madre.  Cuando el médico levanta su mano, el niño cuyo nombre es Samuel, reacciona 
al tacto y agarra el dedo del médico.  Como una prueba de resistencia, el médico sacude el pequeño 
puño.  Samuel se mantuvo firme.  En ese momento, tomé estas fotos.

El derecho a la vida

Samuel en la actualidad, junto con su familia.
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n marzo del 2010, los medios noticiosos die-
ron a conocer por medio de la radio, prensa 
escrita y televisión, la noticia de que el famo-

so cantante y actor de Puerto Rico, Ricky Martin, 
proclamaba abiertamente su homosexualidad.  En 
la conclusión de su carta decía: «Hoy acepto mi 
homosexualidad como un regalo que me da la vida.  
¡Me siento bendecido de ser quien soy!».  Como res-
puesta, todos lo alabaron y su popularidad se elevó 
como una pompa de jabón.
 Pero él no ha sido el único, sino que en esta 
sociedad, el ser homosexual, lesbiana, transexual, 
bisexual o practicar cualquier aberración o per-
versidad, es un signo de distinción, algo que con-
vierte a la persona en alguien especial, digna de 
admiración.  ¡Ese es el mundo en que vivimos!
 En 1991, la leyenda norteamericana de los de-
portes, Magic Johnson, reveló que tenía SIDA, y 
como circulaban rumores que era bisexual, cuan-
do fue confrontado en la televisión nacional acer-
ca de estos rumores, en lugar de simplemente ne-
garlo, comenzó a alardear de lo macho que era, ¡y 
de cómo había estado en la cama con seis mujeres 

simultáneamente!  Lejos de ser criticado por su 
desvergüenza el entonces presidente de Estados 
Unidos, George Bush padre, lo nombró como de-
legado de la comisión nacional contra el SIDA.
 Esto a que me he referido es sólo un ejemplo 
de la corrupción que reina en este mundo.  Pero... 
¿Cuál es el punto en todo esto?  Que la humani-
dad se ha sumergido en un abismo profundo de 
inmoralidad.  Y que la decadencia ha llegado a un 
punto en que las palabras del profeta Jeremías re-
tumban como un trueno: “¿Se han avergonzado 
de haber hecho abominación?  Ciertamente no se 
han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; 
por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los 
castigue caerán, dice Jehová” (Jer. 6:15).  El des-
censo en espiral ha sido rápido.  Permítame men-
cionarle una breve estadística como un ejemplo.  
Cuando nací en 1934...
• Los abortistas eran considerados la escoria de 

la sociedad y eran enviados a prisión.
• Los homosexuales y las lesbianas todavía esta-

ban en el clóset y se les consideraba como per-
sonas raras e indeseables.

• Nadie hablaba entonces de los transexuales y 
los transgéneros.

• El embarazo fuera del vínculo del matrimonio 
era algo escandaloso, y el vivir en unión libre 
sin estar casados, algo inconcebible.

• Las drogas eran algo que usted compraba en la 
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farmacia o en la droguería, y eran vitaminas o remedio para alguna enfermedad.
•	 El	alcoholismo	era	considerado	pecado,	no	una	enfermedad.
•	 La	música	popular	estaba	libre	de	ritmo	y	palabras	demoníacas.
•	 En	las	películas	no	exhibían	desnudos,	escenas	apasionadas	de	amor,	violencia	gráfica,	ni	lenguaje	

obsceno.
•	 Las	prostitutas	eran	consideradas	como	mujeres	que	vendían	sus	favores	sexuales	por	dinero,	ca-

paces de transmitir enfermedades infecto contagiosas, a las cuales se debía evitar.  Hoy se les llama 
sexo-servidoras y sus vidas licenciosas son publicadas en revistas y exhibidas por la televisión.

•	 La	religión	oriental,	todavía	estaba	en	el	oriente.
 No existía la influencia corrupta de la televisión, mucho menos de internet.
•	 La	pornografía	era	algo	que	circulaba	clandestinamente,	y	muchísimas	cosas	más.
 Mientras que en Estados Unidos...
•	 Los	estudiantes	oraban	en	 las	escuelas	públicas,	 leían	 la	Biblia	y	todavía	se	enseñaba	 la	creación	

como una alternativa a la evolución.
•	 Los	graduados	de	escuela	secundaria	podían	leer	sus	diplomas.
•	 Los	Diez	Mandamientos	eran	todavía	legales.
•	 Los	gobernantes	-	locales	y	estatales	de	la	nación,	promovían	los	valores	judeo	cristianos,	en	lugar	de	

promover loterías, carreras de caballos y los juegos al azar en casinos.
•	 Los	gobernantes	 impartían	 justicia,	no	andaban	defendiendo	 los	derechos	de	 los	homosexuales	y	

lesbianas.
•	 La	enseñanza	cristiana	estaba	centrada	en	el	sacrificio	del	Señor	Jesucristo,	no	en	el	éxito	materia-

lista de hoy.
•	 Se	respetaba	a	las	autoridades	gubernamentales	y	la	policía	era	tenida	en	alta	estima.
•	 Las	casas	y	los	autos	nunca	se	cerraban	con	llave.
•	 El	Seguro	Social	era	una	oficina	de	trabajo,	y	vivir	del	dinero	del	gobierno	era	considerado	una	des-

gracia.
•	 Las	personas	hablaban	correctamente.
•	 Prevalecía	la	educación	y	las	mujeres	eran	tratadas	con	dignidad	y	respeto.
 Y todo esto a que me estoy refiriendo no era en la iglesia, sino dentro del mundo secular.  Sin embar-
go el cambio que ha experimentado la iglesia de Jesucristo ha sido aún más brutal, y sobre esto ya me 
he referido en otros mensajes de Profecía Bíblica.

Cosechando lo que hemos sembrado

 Al mirar retrospectivamente a la década de 1960, la propaganda de los cigarrillos Virginia Slims, en 
ese entonces, parece resumir todo muy bien, decía: «¡Hemos recorrido un largo camino, nena!».  Y cierta-
mente así ha sido.  Hemos recorrido un largo camino, desgraciadamente en la dirección equivocada.
•	 Hoy	se	asesinan	miles	de	niños	que	aún	no	han	nacido	cada	día,	y	todo	en	nombre	«del derecho de la 

mujer sobre su propio cuerpo».
•	 Anualmente	se	gasta	más	dinero	en	vicios	y	juegos,	que	lo	que	se	invierte	en	comida.
•	 Somos	bombardeados	y	saturados	con	pornografía	en	libros,	televisión,	películas	e	internet,	etc.
•	 Los	estadounidenses	consumen	el	65%	de	todas	las	drogas	ilegales	en	el	mundo,	a	pesar	de	que	sólo	

constituyen el 5% de la población mundial.
•	 Unos	cinco	millones	de	personas	mueren	cada	año	por	causa	de	drogas	como	heroína,	cocaína	y	

similares, eso sin contar el alcohol, cigarrillo y otras.
•	 Nuestras	familias	están	siendo	destruidas	por	una	epidemia	de	violencia	intrafamiliar,	abuso	de	los	

niños y divorcio.
•	 Las	prisiones	están	colmadas,	debido	a	los	millones	que	quebrantan	la	ley	y	el	orden.
•	 Las	ciudades	son	junglas	de	violencia	en	donde	las	personas	no	se	atreven	a	salir	durante	la	noche.
•	 Los	hogares	se	han	convertido	en	fortalezas,	con	rejas	en	las	ventanas	y	puertas,	armas	de	fuego	en	

los gabinetes y sistemas de seguridad electrónica para monitorear los alrededores de la casa.

El deterioro moral de la humanidad
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•	 Las	escuelas	están	colmadas	con	drogas,	rebelión	y	violencia.
•	 Los	cuerpos	gobernantes	están	saturados	de	corrupción.
•	 Las	iglesias	son	espiritualmente	apáticas	y	completamente	mundanas.
•	 La	industria	del	entretenimiento	se	ha	convertido	en	proveedora	de	violencia	e	inmoralidad,	confor-

me exportan sus productos al mundo entero y sirve como contaminadora moral de la humanidad.
 Lo mejor forma que me viene a la mente para resumir la decadencia de la sociedad norteamericana, 
es considerar los resultados de las encuestas llevadas a cabo en las escuelas públicas.  Esta encuesta 
fue realizada por el Departamento de Policía de Fullerton, en conjunción con el Departamento de 
Educación de California.  El propósito fue determinar el principal problema disciplinario en las escue-
las.  El cuadro comparativo que voy a mencionarle habla por sí solo.

Principales problemas disciplinarios en las escuelas públicas

A mediados de la década de 1940 En el año 2012
Hablar demasiado en las aulas de clase Abuso con las drogas

Masticar chicle Abuso con el alcohol

Hacer ruido Embarazos

Correr por los pasillos Suicidios

No hacer las filas correctamente Violaciones

Llevar ropa inapropiada Robos

No depositar los papeles en las papeleras Asalto

Tirar papeles en contra de otros estudiantes Agredir físicamente y hasta asesinar a otros

Interrumpir a los profesores Asesinatos masivos de maestros y compañeros 

de clase

 En enero del 2010, la revista Time publicó unas estadísticas increíbles de la Asociación Nacional de 
Educación que pone de manifiesto el deterioro en el sistema educativo de Estados Unidos.  De acuerdo 
con esta organización...
•	 200.000	estudiantes	o	más	portan	armas	de	fuego	a	las	escuelas	cada	día.
•	 380.000	dejan	de	asistir	a	clases	por	miedo	a	ser	agredidos	físicamente.
•	 Más	de	cien	son	heridos	o	asesinados	por	arma	blanca	o	armas	de	fuego.
•	 Más	de	10.000	maestros	son	amenazados	con	ataques	físicos.
•	 Más	de	500	maestros	son	de	hecho,	asaltados	físicamente.
•	 ¡Y	todo	esto	en	una	base	diaria!
 Este fue un comentario muy revelador que fue publicado recientemente en internet, acerca de lo 
que está ocurriendo entre la juventud de Estados Unidos.
 «¡Qué concepto! - ¿Pero qué es lo que está ocurriendo con nuestros hijos hoy?  Veamos... Pienso que todo 
comenzó cuando Madalyn Murray O’Hare afirmó que no se debía orar en las escuelas públicas, y todos estu-
vieron de acuerdo.
 Luego alguien más dijo, que lo mejor era que no se permitiera la lectura de la Biblia en las escuelas, y las 
personas dijeron que sí.
 Después, la Corte Suprema determinó que no se podían poner más los Diez Mandamientos en las escuelas, 
porque eso podrían influenciar a los niños, y que tal cosa era una violación a la ‘separación de la iglesia y el 
estado’.  Y todos dijeron está bien.
 En 1946, el doctor Benjamin McLane Spock, un pediatra estadounidense que murió en 1998, publicó ‘El 
libro del sentido común del cuidado de bebés y niños’ el que constituyó uno de los mayores best-sellers de todos 
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los tiempos.  A lo largo de sus primeros 52 años, este libro se convirtió en el segundo éxito de ventas, después 
de la Biblia.  Fue este mismo pediatra quien dijo, que no se les podía administrar corrección física a los niños 
cuando se portaban mal, porque eso deformaba la personalidad y dañaba la autoestima.  Y todos estuvieron de 
acuerdo con él.
 Luego dijeron que los maestros no debían disciplinar a los niños en las escuelas si eran desobedientes.  Y los 
docentes decidieron que era mejor no hacer nada contra los estudiantes, porque además de ser una mala publi-
cidad para ellos, estaba el riesgo que los demandaran.
 Asimismo alguien sugirió que la mejor forma para acabar con los embarazos no deseados, era permitir que 
las niñas abortaran sin necesidad del permiso de los padres, y todos dijeron que sí.
 Entonces a otro se le ocurrió una idea mejor y dijo: ‘Mejor démosles condones a nuestros hijos, así podrán 
divertirse sin el riesgo de embarazo’, y todos declararon: ‘¡Qué gran idea!’.
 Y otro dijo: ‘No importa lo que los estudiantes hagan con sus cuerpos, mientras nosotros tengamos nuestros 
trabajos y la economía esté buena, ¡qué nos importa!».
 Ahora, no se pregunte por qué los jóvenes en Estados Unidos no tienen conciencia, por qué no pue-
den diferenciar entre el bien y el mal, y por qué no les importa matar.  Si se pone a meditar un poco en 
esto, se dará cuenta que esto tiene que ver con el hecho que «Cada uno cosecha lo que siembra».

El rechazo a los Diez Mandamientos

 En 1980, en el caso de Stone contra Gramm, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que era 
inconstitucional poner los Diez Mandamientos en un cartel en las aulas de clase.  Piense por un ins-
tante, los mandamientos son el fundamento de la civilización occidental.  Todo el entero sistema legal 
occidental se basa en ellos.
 Tal parece que este razonamiento de la corte fue sacado de la “Dimensión desconocida”.  La corte de-
claró que «si la exhibición de las copias de los diez mandamientos tenía algún efecto, esto induciría a los niños, 
a leerlos, meditar en ellos, venerarlos y obedecerlos».  La corte entonces determinó que los mandamientos 
no eran objetos permisibles.  ¡No asombra entonces que las escuelas se hayan convertido en junglas de 
violencia!
 Entonces se decidió modernizar los mandamientos.  Un hombre llamado Ken Matto lo hizo, y su 
revisión refleja su valor actual.  Él le llama a su revisión «Los diez remplazos».

1. “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Ex. 20:3).  «Crearás dioses en la imagen del hombre para 
confirmar su divinidad y la evolución de su inteligencia.  Los dioses pueden crearse de acuerdo con la 
revelación personal».

2. “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra.  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás...” (Ex. 20:4, 5a).  
«Harás para ti, imágenes y símbolos de tus creencias.  Si la imagen es una vaca, una estrella de rock o 
un pentagrama de cinco puntas, eso está muy bien.  Todas las cosas son relativas en la evolución de las 
especies».

3. “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano...” (Ex. 20:7a).  «Tomarás el nombre de Dios y 
de Jesús en vano.  Y como Jesús no es Dios, y Dios es como usted lo sienta en su corazón, bien puede ser 
él o ella».

4. “Acuérdate del día de reposo para santificarlo” (Ex. 20:8).  «Profana el día de reposo, porque si 
trabajas en domingo recibes doble pago.  Además tu familia no tiene por qué estar en una iglesia colmada 
de hipócritas.  ¡Lo más importante es ganar dinero!».

5. “Honra a tu padre y a tu madre...” (Ex. 20:12a).  «Deshonra a tu padre y a tu madre, ya que sólo 
sirven para sacarte de la cárcel o poner un techo sobre tu cabeza.  Lástima que no posean la sabiduría y 
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el conocimiento que tú posees, ¡con sólo trece años!».

6. “No matarás” (Ex. 20:13).  «Mata, si sientes la necesidad, ya que si lo haces se debe al odio reprimido 
que sientes, porque tus padres te disciplinaron injustamente».

7. “No cometerás adulterio” (Ex. 20:14).  «Adultera, después de todo, tenemos libre albedrío y vivimos 
en una sociedad abierta, además, como la ciencia avanza cada día pronto se descubrirá una cura para el 
SIDA o para el herpes genital tipo dos».

8. “No hurtarás” (Ex. 20:15).  «Roba cada vez que puedas, ¿acaso todo el mundo no lo hace?  Cuando 
estés en tu lugar de trabajo puedes robar tiempo, lápices, útiles y cualquier otra cosa que te mereces.  
Después de todo, ¿no tuviste una niñez llena de privaciones, porque tu padre y tu madre se negaban a 
comprarte los pantalones de última moda de 90 dólares, con agujeros en la entrepierna y en las rodillas?».

9. “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” (Ex. 20:16).  «Hablarás falso testimonio.  Ya que 
en realidad no es mentira, sino que sólo deseas ser mejor.  Si una buena mentira en el momento adecuado 
te salva el pellejo, entonces, ¿por qué no hacerlo?».

10. “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” (Ex. 20:17).  «Siempre codiciarás las 
cosas de tu vecino porque si lo superas, tu autoestima se disparará, y finalmente serás alguien especial.  
Recuerda que tu orgullo y prestigio es lo más importante».

 La cosa más increíble es que en medio de toda esta depravación moral, los ciudadanos norteameri-
canos tienen la audacia de decir que Estados Unidos es una nación cristiana.
 La realidad de todo el asunto, es que el mundo y la humanidad como un todo avanzan por un ca-
mino de decadencia, y se están preparando para recibir al Anticristo.  El comediante Steve Allen lo 
resumió muy bien en un comentario que hacía a menudo acerca de la industria del entretenimiento 
norteamericano.  Decía: «Tenemos una industria de entretenimiento integrada por bárbaros y vulgares».

El camino hacia la depravación

 Podemos encontrar un esbozo del curso que sigue la depravación, en los escritos del apóstol Pablo.  
En el capítulo 1 de su epístola a los Romanos, él afirma que el camino hacia la destrucción de una 
nación comienza, cuando sus instituciones deciden cambiar la verdad por la injusticia, una acción que 
conlleva a las personas a adorar a la creación antes que al Creador.  “Porque la ira de Dios se revela 
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad... 
Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que 
al Creador...” (Ro. 1:18, 25a).
 La década de 1960 demostró ser un tiempo decisivo para la humanidad, porque la revolución cultu-
ral en contra de Dios que la caracterizó, estaba arraigada en cosas que ocurrieron a principios del siglo 
XX.  Las dos más importantes, fueron las oleadas que arribaron a Estados Unidos desde Europa y de allí 
a América Latina, las que llegaron simultáneamente.
 Una fue el Darwinismo con su ataque ateo al concepto de Dios, la que además cuestionó el origen 
y propósito del hombre.  El ser humano fue reducido a un simple animal, un producto de la casualidad 
al azar, sin un propósito particular.
 El otro fue la Escuela Alemana de la Alta Crítica, la cual desafió la Biblia como la revelación infali-
ble de Dios.  A partir de entonces comenzó a verse la Escritura como al hombre buscando a Dios, y por 
consiguiente fue considerada como un completo mito, leyenda y superstición.
 El punto de vista cristiano de súbito quedó bajo ataque tanto fuera de la iglesia como dentro de ella.  
La fe de muchos se hizo añicos.
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