
 La negación del Holocausto comenzó a conocerse a fines de la década del 40 y 
tuvo mayor presencia en la década del 70 con varios centros alrededor del mundo; 
hoy esa ‘teoría’ sigue vigente a través de Internet y se ha diseminado, muchas veces 
sin ser percibido como el fenómeno que realmente es.

 Un juicio
 Uno de los juicios en el que la verdad histórica desenmascaró las verdaderas 
intenciones de los ‘negadores’ fue el que tuvo lugar en el año 2000, cuando el escritor 
nazista David Irving acusó a la académica americana Deborah Lipstadt de difama-
ción. 
 En su libro “Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory” 
Lipstadt describió a Irving como integrante de un movimiento que pretende reivindi-
car al nazismo negando la realidad histórica de sus crímenes. En sus escritos Lipstadt 
sostiene que Irving tergiversa y manipula la evidencia histórica “para adecuarla a su 
pensamiento ideológico y su agenda política” y lejos de ser un historiador respetable, 
lo acusa de ser “extremista, mentiroso, y uno de los más peligrosos portavoces de la 
negación del Holocausto”.

 Falsificar la historia
 Luego de un prolongado juicio que acaparó gran atención de la prensa, el Juez 
Gray, en su fallo dictaminó, entre otras cosas, que Irving: “Es un racista, antisemita 
asociado con extremistas neonazis, y ha falsificado la historia para tratar de impedir 
que Hitler quede involucrado en el asesinato en masa de los judíos”.  “He encontrado 
como cargos sustanciales, que Irving tiene como ideología buscar deliberadamente la 
manipulación y la falsificación de la Historia”.
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 Varias poses recientes de nuevos 
hermanos quienes se alimentan de 
la Palabra de Dios escuchando 
Radio América 1480-AM, vía FM  
104.1.
 ¡Quién diría que en lugares tan 
remotos fuera posible gozar de tan 
singular compañía!
 ¿Desearía participar de este 
ministerio?  Comuníquese con 
nosotros y le diremos cómo hacerlo.
 Oremos por los esposos Selent y 
por nuestros hermanos muy lejanos, 
quienes reúnen fondos y nos hacen 
llegar nuevas partidas de 
receptores para que nunca nos falte.

 Como podemos ver, el 13 Enero del 2013 fueron bautizados once nuevos hermanos 
quienes ya integran el anexo de la Iglesia Bíblica Misionera en Encarnación.
 Damos gracias a Dios por el misionero Milciades Maiz, quien es incansable en sus 
responsabilidades misioneras.  Si usted tiene familiares en Encarnación y desearía 
recomendarles una congregación, comuníquese con nuestro hermano al celular (0983) 20 
83 53.  Por ahora los hermanos dependen de nuestra iglesia aquí en Ñemby, pero, con el 
correr de los días, esperamos que puedan constituirse en iglesia independiente.  No 
dejemos de orar por Milciades y por el doctor Benegas, ya que ellos trabajan juntos.

 Es triste descubrir que muchos cristianos bíblicos nada sepan acerca del holocausto de 
los años 1939-1945, cuando millones fueron muertos ya sea por su raza o por ser cristianos.  
En total se calculan diez millones, entre ellos, seis millones de judíos.

La negación del Holocausto

 Son muchos los que hoy en día continúan negando la existencia del Holocausto.  Más 
de 10 millones de personas fueron humilladas y asesinadas, con fotos y testimonios que así 
lo documentan, pero la teoría que niega el Holocausto nazi continúa vigente.
 “Consigan que todo esté en expediente: consigan las películas, consigan a los testigos, 
porque en alguna parte del camino de la historia algún bastardo se levantará y dirá que 
esto nunca sucedió”.  Las palabras pertenecen al general Dwight D. Eisenhower, y están 
grabadas sobre una pared de mármol, al comienzo de la visita al Museo del Holocausto de 
Washington.  Eisenhower mencionó esas palabras en 1945, luego de haber presenciado las 
atrocidades del Holocausto; después, se convertiría en presidente de Estados Unidos, suce-
diendo a Harry Truman en el cargo.  El entonces Supremo Comandante de las Fuerzas 
Aliadas durante la 2ª Guerra Mundial, sabía de la crueldad que puede causar el silencio.

 Se levante actas
 Quizás sea una justeza histórica recordar que cuando Eisenhower encontró a las vícti-
mas de los campos de concentración, ordenó que se hagan la mayor cantidad de fotos posi-
bles, para que no quede en el olvido y para que el tiempo mismo atestigüe sobre los críme-
nes cometidos por Adolf Hitler. Aun así, más de 60 años después y luego de miles y miles 
de testimonios, exilios, investigaciones y documentación, no faltan quienes niegan el Holo-
causto y hacen de ello un estilo de vida que defienden a capa y espada.
 “Nada hemos escondido, nada tenemos que ocultar.  El trato bárbaro que esta gente ha 
recibido en los campos de concentración alemanes, es casi increíble.  Deseo que lo vean con 
sus propios ojos y que sus imágenes sirvan como pruebas, para que el mundo conozca la 
extrema barbarie a la que pudo llegar el régimen de Hitler.  “Levanten acta de lo inverosí-
mil”, ordenó Dwight D. Eisenhower; y por esas fotografías y aquellos testimonios de 
sobrevivientes es que pudo, por ejemplo, ejecutarse el juicio de Nuremberg, donde se 
juzgó a 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi capturados, y a 
varias de sus principales organizaciones.
 Pero la negación de la historia, es precisamente una etapa más en la concreción de los 
genocidios, los causantes de las masacres tratan, siempre, de hacer desaparecer las eviden-
cias e intimidar a los testigos, ocultando y negando el crimen cometido; así, la verdad se 
convierte en la última víctima de los genocidios.  El “Holocausto nazi” quizás sea el más 
tristemente conocido, pero existen muchos ejemplos en la historia de la humanidad donde 
los genocidios han sido ocultados sistemáticamente por los gobiernos que los cometieron, 
como el genocidio armenio por parte del Estado turco, y en muchas ocasiones respaldados 
por la sociedad civil.
 Durante la “solución final”, más de 10 millones de personas fueron masacradas, viola-
das, quemadas, humilladas y asesinadas mientras la mitad del mundo miraba en otras 
direcciones.  Hoy, son muchos los que niegan que aquello sucedió, y reivindican una ideo-
logía perversa que aspira a transformar a las víctimas en victimarios, acusándolas de ser 
parte de una conspiración que pretende engañar al público.
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 Cuando un paciente obtiene el resultado de sus análisis, descubriendo que se trata de un cáncer, lo 
acepta como sentencia de muerte.  Y esto es exactamente lo que el médico le dijo a un fiel cristiano a 
quien tuve el gusto de conocer y recoger su testimonio.  El médico le aseguró que, como máximo, tendría 
6 meses de vida y por lo tanto le aconsejó que se sometiera a quimioterapia y radiación.  Además le 
dijo que hiciera los arreglos en su casa para evitar trámites interminables de alguna propiedad, etc.  
Pero ya han pasado 9 años del descubrimiento de ese cáncer, y aunque entre el 6 y el 9 la impresión 
es que pareciera el mismo número invertido.
 Permitamos que el mismo “ex-casi muerto” nos diga cómo logró sanarse completamente después de 
arrancar de su cuerpo un riñón junto con un tumor canceroso nada menos que de más de 700 gramos.

 Le contaré mi historia… soy de Puerto Rico, Misiones – Argentina.  El 12 de mayo del 2004 me 
detectaron un cáncer en uno de mis riñones, tenía un tumor de 780 grs., era grande como un plato, 
siendo que normalmente un riñón es del tamaño de la mano de una persona.  Me realizó la opera-
ción el médico cirujano Juan Carlos Flores en el Sanatorio Posadas, tuvo que extraer uno de mis ri-
ñones junto con el tumor que lo rodeaba por completo.  La operación duró alrededor de siete horas, 
terminada dicha operación y al haberme realizado una biopsia, el médico me dio los resultados 
y me comentó que su hermana tenía el mismo cáncer que yo, y que ella no lo pudo combatir con 
quimio y rayos, y en seis meses falleció.  Un consejo del médico fue, que pusiera a nombre de algún 
familiar todo lo que poseía, porque él no me daba más de seis meses de vida ya que el cáncer que 
tenía era muy agresivo y se podría ramificar en cualquier parte de mi cuerpo; él aseguraba que 
iba a tener cáncer de hueso.
 Después de eso, le pedí a nuestro Padre Dios que me diera una oportunidad más para vivir, para 
poder seguir criando y viendo crecer a mis cinco hijas, ya que ellas en ese momento tenían entre 
dos meses y 18 años.  Le pedí a Dios que si lo merecía, que me permitiera conocer a las personas 
indicadas para que me guiaran a conocer un tratamiento para tratar el cáncer de alguna forma 
natural, para que no fuera necesario realizarme quimio ni rayos.
 A la semana conseguí un turno con el Doctor Ernesto Crescenti, especialista en medicina alternativa; 
él mismo me recetó un Suplemento Dietario a base de selenio con cinc, manganeso y crotoxina de 
víbora; este medicamento logró levantarme las defensas en muy poco tiempo, pero hice un trata-
miento de tres años para poder combatir el cáncer que tenía.  El tratamiento por un mes en mi caso 
costaba 300 pesos y la sesión de quimioterapia estaba alrededor de 1.800 pesos, por lo tanto se 
puede observar que dicha medicina no era muy costosa en ese momento.
 En ese tiempo me encontré con un amigo de hace muchos años: Cacho Feling de Puerto Rico, él me 
proporcionó información muy valiosa con todo lo relacionado a alimentación vegetariana, la cual, 
es la dieta ideal para combatir el cáncer.  La dieta consistía en eliminar el consumo de todos los 
derivados de animales (carne, leche, queso, manteca, embutidos, fiambres) que en su gran mayoría 
están llenos de hormonas y producen ácido en nuestro cuerpo, alimentando así al cáncer.  Además 
hay que tratar de eliminar de la dieta todos los productos refinados, principalmente el azúcar.
 El cáncer se alimenta de productos ácidos, por lo que hay que incorporar oxígeno al organismo 
para poder combatirlo.  El oxígeno se encuentra en las frutas y verduras crudas.  A partir de ello mi 
familia y yo hicimos un cambio muy importante en el modo de alimentarnos.  Ya transcurrieron nueve 
años desde que me detectaron el cáncer y gracias a Dios, el cáncer fue totalmente combatido.
 El número telefónico del Dr. Ernesto Crescenti es: 01148664422.

 Saludos y bendiciones de Dios para usted y los integrantes de la radio.

 Egon José Kaspary
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 Agregamos a continuación algunas bondades de las frutas y algunas 
advertencias sobre ciertas peligrosas maneras de alimentarse.
 LA BANANA: De acuerdo a una investigación científica japonesa, la 
banana completamente madura con manchas oscuras sobre una piel muy 
amarilla produce una sustancia llamada «factor de necrosis tumoral» que 
tiene la capacidad de combatir las células anormales.  Cuanto más ma-
dura es la banana, mejor es su capacidad anticancerígena.
 La banana con manchas oscuras es más alcalina y ocho veces más 
eficaz en la mejora de las propiedades de los glóbulos blancos de la 
sangre que cuando está en su estado verde.  Comer 1-2 bananas al día, 
te aumentará la inmunidad.
 KIWI: Minúsculo pero poderoso.  Esta es una buena fuente de potasio, 
magnesio, vitamina E y fibra.  Su contenido de vitamina C, es dos veces 
mayor que el de una naranja.
 MANZANA: Una manzana al día puede mantener al doctor ausente.  
Aunque una manzana tiene un contenido bajo de la vitamina C, contiene 
los antioxidantes que aumentan la actividad de la vitamina C de modo 
tal que ayuda a bajar los riesgos de cáncer de colon, ataque al corazón 
y de un paro cardíaco.
 FRESA: Fruta protectora.  Las fresas tienen la energía antioxidante 
total más alta entre las frutas importantes, y protegen al cuerpo de obs-
trucciones de los vasos sanguíneos que son la mayor causa por la que se 
contrae el cáncer.
 NARANJA: La medicina más dulce.  Consumir de dos a cuatro naran-
jas por día puede ayudar a mantenernos lejos de los resfríos, baja el 
nivel de colesterol, previene y disuelve las piedras que puedan haberse 
formado en los riñones así como la disminución al riesgo de cáncer de 
colon.
 SANDIA: El extintor más fresco de la sed.  Compuesto de un 92% 
de agua también posee una tremenda dosis de glutatión que ayuda a 
incrementar nuestro sistema inmune.  Es también la fuente principal del 
licopeno que es el oxidante que lucha contra el cáncer.  Otros nutrientes 
hallados en la sandía son las vitaminas C y el potasio.
 GUAYABA Y PAPAYA: Los mejores portadores de vitamina C.  Estas 
son las ganadoras indiscutibles entre todas las frutas por sus altos conte-
nidos de la vitamina C.  La guayaba es también muy rica en fibra lo que 
ayuda a prevenir el estreñimiento.  La papaya es muy rica en caroteno lo 
que es excelente para nuestros ojos.
 ¡BEBER AGUA FRÍA DURANTE UNA COMIDA = CÁNCER!
 ¿Pueden creerlo?  Para aquellos a quienes les encanta beber agua 
fría, este artículo se aplica a ustedes.
 Es agradable tomar una taza de bebida fría después de una comida; 
sin embargo, el agua fría solidifica la materia aceitosa que se acaban de 
consumir.  Retrasa la digestión.  Una vez que este “lodo” reacciona con el 
ácido, se descompone y es absorbido por el intestino más rápidamente 
que el alimento sólido.  Recubre el intestino.  Seguidamente, se convierte 
en las grasas que conducen al cáncer.  Es mucho mejor tomar una sopa 
caliente o un vaso con agua caliente después de comer.
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ice la profecía de Daniel 12:4: “Pero tú, 
Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin.  Muchos correrán de 

aquí para allá, y la ciencia se aumentará”.
 Este versículo ha dejado perplejas a muchas 
personas, quienes se preguntan: «¿Qué le quiso 
decir Dios a Daniel, con eso de que ‘cerrara las pa-
labras y sellara el libro’?».  Algunos creen que lo 
que implica, es que de alguna manera es imposible 
entender el libro de Daniel, porque sus profecías 
están dadas en forma extraña y en un lenguaje tan 
enigmático que nadie las puede comprender, y que 
ese enigma no será develado hasta que lleguemos 
al final de los días.
 Sin embargo, eso no es lo que quiere decir, ya 
que este libro no es difícil de entender.  Gran parte 
de su narrativa es simple y fácil de comprender, 
tanto como el texto de lectura de un niño.  Se 
compone de historias sencillas.  Lo que implica 
este versículo, es que las palabras de ese a quien 

Daniel llama “uno con semejanza de hijo de 
hombre”, se refieren al libro que él mismo esta-
ba leyendo, no al que Daniel estaba escribiendo.  
Ahora, ¿qué libro es ese?  Para entenderlo, debe-
mos volver al comienzo de su visión.  En el capítu-
lo 10:21a, el ángel que se le apareció a Daniel, le 
dijo: “Pero yo te declararé lo que está escrito en el 
libro de la verdad...”  Luego en el capítulo 11:2a, 
añade: “Y ahora yo te mostraré la verdad...”
 Tal pareciera que el ángel tenía un libro enfren-
te de él, del cual leía los grandes acontecimientos 
contenidos en la visión; un libro que es el símbolo 
del conocimiento anticipado de Dios de todos los 
eventos humanos.  Todo lo que sucede en la histo-
ria, nuestro Padre Celestial lo sabe por anticipado, 
antes de que ocurra, y se encuentra en el libro que 
el ángel le lee a Daniel.
 Él lo hizo hasta cierto punto, y luego le dice: 
«Daniel, esto es todo lo que te leeré.  Ahora, cierra las 
palabras y sella el libro, porque eso es todo lo que voy 
a mostrarte».  Queriendo decir con esto, «Hemos 
llegado al fin, tu trabajo ha concluido.  Eso es lo que 
puedo revelarte hasta ahora».  De tal manera que no 
tiene nada que ver con la comprensión del libro de 
Daniel.  De hecho, las palabras que Daniel registró 
en su libro, fueron dadas a fin de que los hombres 
pudieran entenderlas.  El ángel simplemente esta-
ba diciendo: «Ahora hemos llegado al fin del perío-
do de revelación acerca de todos estos asuntos».  Sin 
embargo, la última parte de este versículo resulta 
intrigante.  “...Muchos correrán de aquí para allá, 
y la ciencia se aumentará” (Dn. 12:4b).
 No cabe duda que el ángel aquí está describien-
do lo que ocurrirá en el tiempo final.  Pero lo que 
sucederá puede ser interpretado en dos formas: 
Algunos creen que se refiere a que en estos últi-
mos días, Dios ha permitido que sus siervos entien-
dan muchas profecías, que con el paso del tiempo 
fueron olvidados o distorsionados.  Mientras que 
otros lo toman como una predicción de la revolu-
ción actual en el transporte y el conocimiento, lo 
cual es tan característico de nuestro día.  De que 
anticipa la explosión súbita de conocimiento que 
tuvo lugar en el siglo XX y sigue sucediéndose en 
este siglo XXI.
 Sin embargo, se da el caso, que en pasajes que 
tienen dos interpretaciones diferentes, ambos sig-
nificados son correctos.  Y este parece ser el caso 
exactamente aquí, que los dos son verdaderos.  De 
que muchos estarían estudiando el libro de Daniel y 
las profecías en general, y que el conocimiento cien-

Departamento de
Profecías Bíblicas
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tífico y la velocidad en las comunicaciones continuará aumentando, conforme nos aproximamos al fin.
 ¿Ha notado cómo casi todas las cosas en la vida parecen estar acelerándose?  El conocimiento se ha 
incrementado a niveles inimaginables.  Cada día viajamos más rápidamente y a lugares más distantes.  
Las comunicaciones instantáneas a través del mundo se han convertido en cosa común.  Y la tecnología 
que tenemos a nuestra disposición es prácticamente alucinante.
 Por siglos la humanidad había permanecido en una especie de letargo.  Y aunque es cierto que en 
cada siglo tuvieron lugar descubrimientos e invenciones, todo fue en forma muy moderada.  De repente 
durante el siglo XX se produjo una explosión literal en todas las ramas del conocimiento.  A manera de 
ejemplo mencionaré una breve lista de algunas de las grandes invenciones del siglo XX, procediendo a 
examinar mejor los logros más destacados:

Siglo XX
Cine sonoro - 1900. Tostador automático - 1927. Video cámara - 1956.
Zeppelín - 1900. Televisión a color - 1928. Marcapasos - 1956-60.
Aspiradora - 1901. Penicilina - 1928. Satélite espacial ruso - 1957.
Lavadora eléctrica - 1901. Motor de propulsión a chorro - 1928. Circuito integrado, chip - 1958-59.
Fax - 1902. Tostadora de pan - 1930. Láser - 1960.
Radioteléfono - 1902. Radiotelescopio - 1932. Antiadherentes de teflón - 1960.
Electrocardiógrafo - 1903. Radar - 1933-35. Cohete espacial ruso - 1961.
Fotografía en color - 1903. Microscopio electrónico - 1935. Ingeniería genética - 1967.
Aeroplano - 1903. Sulfamidas - 1935. Avión Jumbo - 1969.
Reloj de pulsera - 1904. Helicóptero de dos rotores - 1936. Fibra óptica - 1970.
Girocompás - 1906. Fotocopiadora - 1938. Escáner Rayos X - 1972.
Lavadora - 1907. Reactor nuclear - 1940. Video juegos domésticos - 1972.
Contador Geiger - 1908. Turborreactor - 1941. Calculadora de bolsillo - 1973.
Batidora - 1910. Aerosoles - 1941. Código de barras - 1974.
Aire acondicionado - 1911. Misil guiado - 1942. Tomografía axial computarizada - 1975.
Lavadora de platos - 1912. Equipo de inmersión - 1942. Computadora personal - 1978.
Refrigerador eléctrico casero - 1913. Bomba nuclear - 1945. Inseminación artificial - 1978.
Acero inoxidable - 1913. Riñón artificial - máquina de diálisis - 1945. Disco compacto - 1979. 
Cremallera - 1914. Computadora - 1946. Transbordador espacial - 1981.
Semáforos luminosos - 1914. Horno de microondas - 1946. Corazón artificial - 1982.
Teleférico - 1914-16. Transistor - 1947. Tarjeta inteligente - 1982.
Limpiaparabrisas - 1916. Holografía - 1947. Robots - 1983.
Nevera - 1918. Avión a chorro - 1949. Internet - 1985.
Ametralladora - 1920. Tarjeta de crédito - 1950. Superconductores - 1987.
Secador de pelo - 1920. Píldora anticonceptiva - 1954. Realidad virtual - 1990.
Insulina - 1921. Radio transistor - 1954. Fisión Nuclear - 1990.
Autopista - 1921. Cinta de video - 1956. Identificador de voz - 1990.
Televisión blanco y negro - 1926. Velcro - 1956. Videófono - 1991.

El cumplimiento de la profecía de Daniel 12:4: ¿Otra señal del pronto retorno de Jesús?
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Una señal de los tiempos

 La Biblia enseña que esta aceleración de la vida que estamos experimentando es una señal de los 
últimos días - una indicación que marca el pronto retorno del Señor.
 Consideremos una vez más lo que dice Daniel 12:4.  En este versículo, el Señor le dice al profeta que 
uno de los signos de los días finales, será una aceleración de los viajes y el conocimiento.  Así es cómo 
dice el versículo en la Paráfrasis Bíblica: «Pero Daniel, ¡debes conservar esta profecía en secreto, y sellarla 
para que no sea comprendida hasta el tiempo del fin, cuando los viajes y la educación se incrementarán en gran 
manera!».
 Este mismo concepto de la aceleración de las cosas en el tiempo del fin, también lo encontramos 
en el Nuevo Testamento.  El Señor Jesucristo habló con sus discípulos acerca de las señales de los días 
finales que anunciarían su pronto retorno.  Mencionó una gran variedad - unas espirituales, y otras de 
naturaleza social y política para todo el mundo, y dijo: “Porque vendrán muchos en mi nombre, dicien-
do: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.  Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.  Y 
todo esto será principio de dolores” (Mt. 24:5-8).
 Cualquier mujer que ha tenido un hijo, sabe que cuando se aproxima el alumbramiento, los dolores 
de parto se aceleran en dos formas: en frecuencia e intensidad.  De tal manera que lo que el Señor esta-
ba diciendo, es que conforme nos aproximemos más al tiempo de su retorno, más frecuentes y grandes 
serán las señales.  Habrá más terremotos y de mayor intensidad.  Asimismo el hambre, las pestilencias 
y las guerras, también aumentarán en frecuencia y rigor.

El concepto matemático

 En matemáticas, a esta aceleración se le llama «curva exponencial».  Se trata de una representación 
gráfica del crecimiento o declinación de cualquier cosa.  Esta tasa de cambio se convierte en exponen-
cial, cuando aumenta o disminuye tan rápidamente, siendo que la línea de crecimiento o disminución 
se representa verticalmente.
 Ahora, el punto es que la Biblia indica que la curva exponencial será una de las señales de los últi-
mos días, y mi tesis es que estamos viviendo en medio de una curva exponencial.  Por consiguiente, nos 
encontramos en los últimos días.

Ejemplos de la curva

 El siglo XX fue la centuria de la curva exponencial, vamos a continuación a considerar algunos 
ejemplos:

1. Población
 En la página 8 de The National Academies Press, bajo el subtítulo de «Problemas con la población mun-
dial: El crecimiento de la población mundial», dice: «Los demógrafos estiman que el número de habitantes en 
el mundo en los días del Señor Jesucristo ascendía sólo a 200 millones.  ¡Tuvieron que transcurrir 1.650 años 
para que la cifra de pobladores se duplicara!  Pero a partir de entonces esta duplicación comenzó a avanzar 
rápidamente, porque como la revolución industrial dio origen a la medicina moderna, disminuyó la tasa de 
mortalidad infantil y se incrementó la longevidad».
 Las estadísticas que mencionaré a continuación tomadas de Worldmeters, páginas 3 y 4, indican que 
la tasa de duplicación en este momento ha llegado a proporciones exponenciales:

Tiempo de Cristo 200 millones de personas
1650 de la era cristiana 1650 años después 400 millones
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1850 200 años después 1.300 millones

1950 100 años después 2.500 millones

1980 30 años después 4.500 millones

2000 20 años después 6.000 millones

2012 12 años después 7.000 millones

 Una vez más, la clave de este crecimiento fenomenal ha sido la medicina moderna y los grandes 
descubrimientos llevados a cabo en esta área.  La mayoría de las personas no advierten, cuánto se ha 
modernizado la medicina y cómo esto ha afectado radicalmente nuestras vidas.  Por ejemplo, dice la 
escritora Laura B. Shrestha, del Servicio de Investigación del Congreso, en la página 10 del documento 
oficial del Senado «Expectativa de vida en Estados Unidos» - «Que el promedio de vida en Estados Unidos 
para los años 1900 era de 47 años».  A finales del siglo XX, aumentó a 77.  Y hoy es cosa común ver a 
personas mayores de 80 años.  Ese ha sido el aumento en la expectativa de vida en un período de sólo 
cien años.
 Muchos problemas de salud que hoy son considerados menores, eran mortales en el siglo XIX.  La 
apendicitis es un buen ejemplo de esto.  Leemos en la página 4 del documento oficial Infoplace, en la 
sección «Avances médicos a lo largo de la línea del tiempo», que: «Durante la terrible pandemia de influenza 
ocurrida en la Primera Guerra Mundial, entre los años 1918 a 1919, 40 millones de personas murieron, por-
que la influenza usualmente se transforma en pulmonía, y en ese tiempo no había una forma segura de tratarla, 
debido a que el primer antibiótico - la penicilina, sólo fue descubierto en 1928».
 Michael D. Lemonick, escribió en la página 60 de la revista Time, del 6 de abril de 1998, en un 
artículo titulado «Trabajando duro» - «Que la vida antes del siglo XX, era corta y hasta brutal, a menudo 
colmada de sufrimiento.  Si la persona tenía 35 años de edad o era mayor que eso, había vivido más que la gran 
mayoría de los seres humanos».  Y éste es el hecho asombroso que tenemos hoy en día: ¡Qué dos tercios 
de las personas que han vivido hasta la edad de 65 años, están vivas ahora mismo!

2. Conocimiento
 Otra de las áreas en la que estamos viendo un crecimiento exponencial es en el conocimiento.  El 
profeta Daniel dijo de manera específica en Daniel 12:4, que el conocimiento aumentaría de forma 
increíble.  Y así ha sido verdaderamente.  Estamos tan abrumados con el influjo de nueva información, 
que es difícil encontrar sabiduría, porque la sabiduría llega con la reflexión en el conocimiento.
 Se estima que el 80% de todos los científicos que han vivido hasta este día, se encuentran vivos hoy, 
y que de este gran total, la gran mayoría se encuentra en Israel.  Cada minuto, se suman unas dos mil 
páginas al conocimiento científico del hombre, y una persona necesitaría cinco años para poder leer 
todo el material que ellos producen cada 24 horas.  Las revistas académicas no pueden publicar todos 
los artículos científicos que se están escribiendo ahora mismo.  Muchos tienen que limitar sus artículos 
a una página de algo muy abstracto, e incluso la mayoría de estos artículos son rechazados por falta de 
espacio.
 Considere la rapidez increíble cómo está aumentando el conocimiento de acuerdo con la Enciclopedia 
Wikipedia:

Desde Jesús hasta el año 1500 Pasados 1500 años El conocimiento se duplicó

Desde 1500 hasta 1750 Después de 250 años Se duplicó

Desde 1750 hasta 1900 Después de 150 años Se duplicó

Desde 1900 hasta 1950 Después de 50 años Se duplicó

 Pero en la actualidad, ¡el conocimiento se duplica cada doce meses!
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 Eso significa que las enciclopedias ya están desactualizadas antes de que las impriman, razón por la 
cual la Enciclopedia Británica dejó de imprimirse desde el año 2010, después de 244 años.  Asimismo en 
el 2010 se dejó también de vender el CD de la Enciclopedia Encarta.
 Recientemente leí en una publicación del Oakton Community College, que una organización encar-
gada de investigaciones había determinado, que la edición dominical del periódico New York Times 
contiene más información, que todas las publicaciones a la que una persona normal estaba expuesta en 
el siglo XIX, a lo largo de su vida.
 Para mí, lo más asombroso de todo en el área de información, es que a través de Internet, por medio 
de la World Wide Web usted puede acceder, por ejemplo a documentos del Vaticano, en cosa de segun-
dos.  En minutos podemos ir al Museo de Israel en Jerusalén, o regresar a la Biblioteca del Congreso 
en Washington D.C.  Hoy es posible adquirir información de todas partes del mundo, sin abandonar 
nuestro escritorio.

3. Transporte
 En los años 1900, los principales medios de transporte eran los que siempre habían sido a lo largo de 
la historia - es decir caminar y montar a caballo.  Para entonces ya se había inventado la bicicleta, y los 
trenes y barcos operaban con calderas de vapor, pero el transporte impulsado por vapor era demasiado 
costoso para la mayoría de las personas.
 Si observamos fotografías de la década de 1900, del centro de la ciudad de Nueva York en la quinta 
avenida, los únicos medios visibles de transporte que podemos ver son los carruajes tirados por caballos.  
Eso mismo sucede con cualquier ciudad importante alrededor del mundo en esa época.
 Hoy tenemos automóviles, y en países como Estados Unidos, cada familia normalmente tiene dos o 
más vehículos, e incluso las personas adineradas tienen hasta jets privados.  Tenemos trenes de alta ve-
locidad que se desplazan hasta 250 kilómetros por hora y aviones que superan la velocidad del sonido.  
Y claro, hasta contamos con transbordadores espaciales que llevan a los astronautas y los colocan en 
órbita alrededor de la tierra.
 En 1866, el escritor norteamericano Mark Twain viajó a la Tierra Santa, y demoró tres meses para 
llegar allí.  Hoy un grupo de turistas aborda un jet en Nueva York y llega a Tel Aviv en trece horas.  Sin 
embargo, la gran mayoría se queja por lo demorado del viaje.
 Durante el siglo XIX, el promedio de kilómetros que una persona viajaba por año en Estados Unidos 
era 805.  Muchos vivían y morían sin haber salido jamás fuera del condado en el que nacieron.  Para 
los años 1900, el promedio de kilómetros que una persona viajaba dentro de Estados Unidos se elevó 
a 1.610.  Hoy, es de unos 45.235 kilómetros anuales, pero la gran mayoría recorre hasta el doble de 
kilómetros por año, sólo en automóvil.
 En 1873 cuando Julio Verne escribió su novela de ciencia ficción La vuelta al mundo en 80 días, poder 
darle la vuelta al mundo en ese tiempo, fue considerado una hazaña de ficción, sin embargo hoy conta-
mos con jets, capaces de viajar alrededor del Ecuador de la Tierra en sólo once horas y veinte minutos.

4. Comunicaciones
 Para comienzos del siglo XX, el telégrafo había acelerado las comunicaciones considerablemente, y 
ya se había inventado el teléfono.  Sin embargo, el medio fundamental que las personas usaban para 
obtener información seguía siendo el periódico.
 Hoy nuestros recursos de comunicación son abrumadores.  Tenemos teléfonos, radio y televisión.  
Aparatos exóticos como máquinas de fax, busca personas, teléfonos celulares, Ipod, Ipad, computa-
doras, tabletas electrónicas y en general podemos comunicarnos con todo el mundo por medio de los 
satélites.
 Me asombra mucho cuando viajo a pueblos casi remotos y encuentro un pequeño negocio, el cual 
aparentemente es algo primitivo, pero en algún lugar de esta pequeña tienda está una maquinita en la 
que el dueño puede deslizar las tarjetas de crédito, y en unos instantes recibe la autorización para que 
el propietario de la tarjeta pueda realizar su compra.  Durante esos breves momentos el número de la 
tarjeta es trasmitido a la capital del lugar, y de allí por satélite o algún centro importante de procesa-
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miento, ya sea en Estados Unidos, Europa, Asia, América del Sur o Central.
 Igualmente me siento asombrado cuando predico diariamente o enseño desde mi estudio aquí en 
Asunción, Paraguay y mi voz puede escucharse alrededor del mundo simultáneamente, o cómo puedo 
enviar una carta a través de Internet hasta el otro extremo del mundo y su destinatario la recibe en 
cuestión de segundos.  En 1995, la red Internet sólo contaba con dieciséis millones de usuarios, tres 
años después en 1998, habían 150 millones.  ¡Y hoy se estima que hay 2.270 millones de internautas en 
todo el mundo!  Una vez más tenemos una curva exponencial.

5. Computadoras
 La tecnología de las computadoras ha contribuido a la rápida aceleración de muchos aspectos de la 
vida, y claro está la curva exponencial aplicada asimismo al desarrollo de las computadoras.  Cualquier 
persona que trate de mantenerse a la vanguardia de las novedades en equipos informáticos, sabe que 
se trata de una batalla interminable que requiere gran cantidad de dinero.  Los avances son tan rápidos 
que los equipos se desactualizan en cosa de unos pocos meses.
 En 1970, una computadora costaba un promedio de cien mil dólares.  Operaba por medio de tarje-
tas perforadas, y era tan grande que ocupaba una habitación completa, y generaba tanto calor que era 
necesario mantener el lugar equipado con aparatos especiales de aire acondicionado.  ¡La memoria de 
la computadora era de 64 kilobytes (kilobaits)!
 Ahora, si no sabe mucho de computadoras, puede que esto no signifique nada para usted, pero voy 
a tratar de explicarle para que tenga una mejor idea de cómo se ha ido desarrollando la tecnología in-
formática.
 Diez años más tarde, en 1980, salieron al mercado las primeras computadoras de escritorio.  Una de 
ellas era la Tandy TRS 80, Modelo 2.  Costaba alrededor de 4.800 dólares que equivaldrían hoy en día 
a 12.500 dólares.   Esta computadora tenía una memoria de 64 kilobytes.  En sólo diez años, un equipo 
que pesaba más de una tonelada y que ocupaba una habitación amplia, pasó a ser un equipo que pesaba 
unas treinta libras (alrededor de 14 kilos) y que estaba colocado sobre un escritorio y su precio se había 
reducido en un 95%.  ¡Pero contaba con la misma capacidad de memoria!
 Diez años después en 1990, usted podía ir a cualquier tienda de electrónicos y comprar un Rolodex, 
tan pequeño que cabía en la palma de su mano, y su precio era sólo 90 dólares.  ¿Y sabe qué?  ¡Tenía 
una capacidad de memoria de 64 kilobytes!
 Hoy, usted puede comprar una computadora con una memoria de cuatro gigabytes y un disco duro 
de un terabyte que opera a 2, 7 gigahercios.  (Pero como sé que algunos todavía no han entendido bien, 
voy a tratar de explicarlo en forma más clara).
 Un gigabyte equivale a un millón 48 mil 576 kilobytes y si las computadoras actuales tienen cuatro 
gigabytes, eso significa que su memoria es de cuatro millones 194 mil 304 kilobytes, en comparación 
con la computadora inicial de 64 kilobytes.  Además si opera a una velocidad de 2,7 gigahercios, quiere 
decir que realiza las operaciones a una velocidad de 2.700 millones de siclos por segundo.
 La curva exponencial también es aplicada a las unidades de almacenamiento de datos.  El primer 
disquete flexible que se utilizaba en la TRS 80 tenía un tamaño de unos 20 centímetros.  Archivaba 300 
mil bytes de información.  Unos años más tarde aparecieron los discos duros de 13 centímetros, pero 
que archivaban 700 mil bytes.  Luego hicieron su aparición los de nueve centímetros, con una capaci-
dad de un millón 400 mil bytes.  Lo siguiente que apareció fueron los CD Rom, capaces de contener 
134 mil páginas de documentos teológicos.  El equivalente a libros con un peso de 1.400 libras.
 Hoy, los aparatos para almacenamiento de información portátiles son tan pequeños que los puede 
guardar en su bolsillo, un aparatito de sólo unos 5 centímetros de largo y dos de ancho y uno de espesor, 
que lo conecta a su computadora y puede almacenar ¡30 gigabytes!

6. Poderío militar
 A lo largo de la mayor parte de la historia registrada, el poder máximo a disposición del hombre 
consistió de arcos, flechas, lanzas y catapultas.  Incluso a comienzos del siglo XX, las guerras todavía 
eran primitivas.  La Primera Guerra Mundial se convirtió en una confrontación agotadora debido a su 
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estancamiento, ya que ninguno de los dos lados contaba con el poder suficiente para poder abandonar 
las trincheras.
 La Primera Guerra Mundial concluyó en 1918, y 94 años después contamos con las fuerzas aéreas, 
armamentos nucleares, armas químicas y bacteriológicas sofisticadas.  Con misiles balísticos intercon-
tinentales ICBM que pueden transportar una carga nuclear alrededor del mundo.  Tenemos misiles 
guiados por láser, que pueden guiar una bomba en medio del humo y los escombros a miles de kiló-
metros de distancia.  También con submarinos nucleares que pueden dar la vuelta al mundo sin tener 
que emerger a la superficie.  ¡Increíblemente, sólo uno de esos submarinos hoy en día transporta más 
bombas que todas las que se lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial!  No extraña entonces que 
la Biblia diga en Lucas 21:26, que en los últimos tiempos estarían “Desfalleciendo los hombres por el 
temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos 
serán conmovidas”.

7. Violencia
 No creo que sea necesario enfatizar que la violencia y el caos han ido en aumento.  Sin embargo, es 
difícil comprender cuán rápido fue su incremento durante el siglo XX.
 Ha sido estimado por los expertos, y así lo afirma Milton Leitenberg, erudito y experto investigador 
en el control de armas, en su libro Muertes en guerras y conflictos en el siglo XX, «Que el número de per-
sonas asesinadas durante las guerras libradas desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta 1900, sumaron 40 
millones.  En el siglo XX, 231 millones de personas murieron en las diferentes guerras, convirtiendo este siglo 
en una carnicería sin paralelo».
 De acuerdo con la Enciclopedia Wikipedia, actualmente se están librando en el mundo 38 guerras 
civiles.  Luego, claro está, llegó el terrorismo internacional resultando en la pérdida de decenas de miles 
de vidas.  Sólo en el año 2011, tuvieron lugar 10.283 ataques terroristas en todo el mundo.
 Dentro del territorio de Estados Unidos los crímenes violentos aumentaron en un 430% entre 1960 
y el año 2010.  Mientras que durante ese mismo período, la población de este país sólo aumentó un 
67%.

8. Sociedad
 La desintegración de la sociedad se ha multiplicado tanto en violencia como en iniquidad, y la in-
moralidad ha aumentado exponencialmente.  El Señor Jesucristo profetizó que esto ocurriría cuando 
la sociedad de los últimos días fuera similar a la que existió en los días de Noé, cuando prevalecía la 
violencia y la inmoralidad.  “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.  
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casa-
miento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los 
llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre” (Mt. 24:37-39).
 Pablo profetizó acerca de la desintegración de la sociedad en 2 Timoteo 3:1-5 cuando escribió: 
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá hom-
bres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella...”
 El amor por nosotros mismos es humanismo y esa es la religión que impera hoy, disfrazada bajo dife-
rentes nombres.  El amor por el dinero es materialismo, y el dinero es el dios de estos tiempos.  El amor 
por los placeres es hedonismo y ese es el estilo de vida que prevalece hoy.
 Pero Dios no puede ser burlado o engañado.  Cuando una sociedad hace del humanismo su religión, 
del materialismo su dios y del hedonismo su estilo de vida, siempre hay consecuencias.  Y como el nihi-
lismo proclama que la vida carece de significado, propósito o valor intrínseco, por naturaleza produce 
desesperación.  Por lo tanto, no es casualidad que veamos las sociedades en todo el mundo sumidas en 
la desesperación.
 Yo he sido testigo de la decadencia exponencial de la sociedad con mis propios ojos.  Nací en 1934 
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y en ese tiempo:
•	 Los	abortistas	eran	enviados	a	la	cárcel.
•	 El	embarazo	fuera	del	vínculo	matrimonial	era	algo	escandaloso.
•	 La	homosexualidad	se	consideraba	antinatural	e	inmoral.
•	 La	pornografía	era	despreciada	como	una	perversión.
•	 El	matrimonio	era	sagrado.		La	convivencia	fuera	del	matrimonio	era	un	tabú.
•	 El	divorcio	era	una	vergüenza.
•	 El	realizar	las	tareas	del	hogar	era	algo	honorable.		Y	el	cuidado	de	los	niños	era	proporcionado	por	

las madres en sus hogares.
•	 El	abuso	infantil	era	algo	inaudito.
•	 Las	señoras	no	decían	malas	palabras	ni	fumaban.
•	 La	palabra	«maldito» era considerada una vulgaridad en una película.  En los filmes hoy se pronun-

cian tantas palabras obscenas que es imposible contarlas.
 La 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 contra otros estudiantes Agredir físicamente y hasta asesinar a otros

Interrumpir a los profesores Asesinatos masivos de maestros y 
compañeros de clase

9. Desastres naturales
 La Biblia dice, que en los últimos días, los desastres naturales también aumentarán exponencialmen-
te, ¡y eso es exactamente lo que está ocurriendo!  Son tantas las catástrofes que se han sucedido en 
este siglo XXI que tomaría demasiado tiempo enumerarlos todos.  Sólo a manera de información nos 
limitaremos a mencionar algunos de los peores cataclismos ocurridos en lo que ha transcurrido de este 
siglo, con el mayor número de pérdidas de vidas humanas y de la propiedad.
•	 El	13	de	enero	del	2001,	un	sismo	de	magnitud	7,7	ocurrido	en	las	costas	de	El	Salvador	provocó	

gran destrucción.  Ha sido el más fuerte que haya azotado al país después del que tuvo lugar en 1986, 
provocando un grave daño humano, económico y social.  La sacudida fue equivalente a la detona-
ción de 160 millones de toneladas de dinamita.

 Las pérdidas fueron estimadas así: Total de cifras humanas: 944 muertos, 193 enterrados, 125 des-
aparecidos, 5.565 heridos, 1.362.460 damnificados, 68.777 evacuados.  Además de pérdidas de vivien-
das y daños incalculables a la propiedad pública, carreteras, etc.
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•	 Las	inundaciones	europeas	del	2002	tuvieron	lugar	el	mes	de	agosto.		Las	crecidas,	entre	otros	de	
los ríos Elba y Danubio, causaron la muerte de docenas de personas, y daños materiales por valor de 
miles de millones de euros en la República Checa, Austria, Alemania, Eslovaquia, Polonia, Hungría, 
Rumanía y Croacia.

•	 En	el	 año	2003	una	ola	de	 calor	 impactó	a	Europa	causando	40.000	muertes,	 especialmente	 en	
Francia, Portugal, los Países Bajos, El Reino Unido y Escocia.  Esto ocasionó sequías, y extensos 
incendios forestales.  Varios glaciares en los Alpes se derritieron provocando avalanchas, inunda-
ciones y muertes.  Las temperaturas se elevaron más de 47 grados centígrados.  Muchas cosechas se 
arruinaron y las pérdidas sumaron miles de millones.

•	 El	terremoto	de	Bam,	de	6,6	grados,	al	sureste	de	Irán	ocurrido	el	26	de	diciembre	del	2003,	destruyó	
el 70% de las estructuras de esta histórica ciudad.  Entre 35.000 a 46.000 personas perdieron la vida; 
50.000 resultaron heridas y 80.000 quedaron sin hogar, lo que lo convierte en el peor terremoto de 
ese país desde 1990.

•	 El	terremoto	del	océano	Índico,	conocido	por	la	comunidad	científica	como	el	terremoto	de	Sumatra-
Andamán, fue un movimiento telúrico submarino que ocurrió el domingo 26 de diciembre del 2004, 
con epicentro en la costa del oeste de Sumatra e Indonesia a una intensidad de 9 grados en la escala 
de Richter.  Ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los 
países	que	bordean	el	océano	Índico,	causando	la	muerte	a	una	gran	cantidad	de	personas,	e	inun-
dando a su paso un gran número de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de 
Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia.  Aunque las estimacio-
nes iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares 
de personas desaparecidas, un análisis más reciente generado por las Naciones Unidas dejó un total 
de 229.866 pérdidas humanas, incluyendo 186.983 muertos y 42.883 personas desaparecidas.  Ha 
sido el noveno desastre natural más mortal de la historia moderna.  El desastre es conocido en Asia 
y en los medios internacionales como el tsunami asiático.

•	 El	29	de	agosto	del	2005	el	huracán	Katrina	entró	a	las	costas	de	Lousiana,	Estados	Unidos,	siendo	
considerado como uno de los más destructivos y que más ha causado víctimas mortales, así como 
uno de los cinco huracanes más mortíferos, de la historia de Estados Unidos y el sexto más intenso 
de todos los huracanes registrados en el Atlántico.  Al menos 1.833 personas murieron debido al 
huracán y a las consiguientes inundaciones, convirtiéndose en el más mortífero en Estados Unidos 
desde el huracán San Felipe II, de 1928.  La cifra total de daños materiales se estimó en un principio 
en 108.000 millones de dólares.

•	 El	 terremoto	 que	 tuvo	 lugar	 el	 8	 de	 octubre	 del	 2005	 en	 la	 región	 de	Cachemira	 entre	 India	 y	
Paquistán, tuvo una magnitud de 7,6 según el Servicio Geológico de Estados Unidos.  Es el terremo-
to más fuerte que haya experimentado la región en el último siglo.  El sismo afectó a India, Paquistán 
y Afganistán dejando cerca de 86.000 muertos y más de 106.000 heridos.  Además de 1.400 muertos 
en India.  Se estima que un mínimo de tres millones de personas perdieron sus hogares, mientras que 
según la ONU un total de cuatro millones de habitantes fueron afectados.

•	 El	15	de	agosto	del	2007	se	sucedió	un	terremoto	en	las	costas	del	centro	del	Perú.		Fue	uno	de	los	
movimientos telúricos más violentos ocurridos allí en los últimos años; el más poderoso en cuanto 
a intensidad y a duración, pero no el más catastrófico.  El siniestro, que tuvo una magnitud de 8,0 
grados en la escala de Richter, dejó 595 muertos, casi 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente 
destruidas e inhabitables y 431 mil personas resultaron afectadas.  Su magnitud destructiva también 
causó grandes daños a la infraestructura que proporciona los servicios básicos a la población, tales 
como agua y saneamiento, educación, salud y comunicaciones.

•	 El	ciclón	Nargis	fue	un	ciclón	tropical	en	el	océano	Índico.		A	principios	de	mayo	del	2008,	tocó	
las costas de Birmania generando una ola gigante que penetró hasta 35 kilómetros en tierra firme, 
causando estragos a su paso y al menos 78.000 muertos y 56.000 desaparecidos.

•	 El	terremoto	de	L’Aquila,	Italia,	el	6	de	abril	del	2009,		fue	un	sismo	de	6,7	grados	en	la	escala	de	
Richter.  Dejó 308 muertos, 1.500 heridos y unas 50.000 personas perdieron sus casas a causa de la 
destrucción total o parcial de miles de edificaciones.
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•	 El	terremoto	de	Haití	registrado	el	12	de	enero	del	2010,	tuvo	una	magnitud	de	7	grados.		Los	efectos	
sobre este país, el más pobre de América Latina fueron devastadores.  Los cadáveres recuperados 
sumaron 316.000, 350.000 personas quedaron heridas, y más de un millón y medio se quedaron sin 
hogar.  Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.

•	 El	terremoto	en	Gujarat,	India,	de	una	magnitud	de	7,7	grados	en	la	escala	de	Richter,	ocurrido	el	
26 de enero del 2011, causó 19.727 muertes y 167.000 heridos.  Destruyó unas 400.000 viviendas, y 
dejó a 600.000 sin hogar.  El daño total a la propiedad se estimó en 5.500 millones de dólares.

•	 El	terremoto	ocurrido	el	11	de	marzo	del	2011	en	Tohoku	tuvo	una	magnitud	de	9	grados,	e	impactó	
la costa de Japón provocando un tsunami con olas que alcanzaron 40,5 metros de altura.  La magni-
tud de 9,0 lo convirtió en el terremoto más potente sufrido por ese país hasta la fecha, así como en el 
quinto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta ese día.  La Agencia Nacional 
de Policía Japonesa reportó 18.400 muertes confirmadas, 2.778 heridos y alrededor de 17.339 perso-
nas desaparecidas.  Las pérdidas materiales fueron incalculables, se estiman entre 14.500 millones a 
34.600 millones de dólares.  Pero de acuerdo con el Banco Mundial, los estimados pueden ascender 
hasta los 235.000 millones.

	 Horas	después	del	terremoto	y	su	posterior	tsunami,	el	volcán	Karangetang	en	las	Islas	Célebes,	en	
Indonesia, entró en erupción.  La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que 
el movimiento telúrico pudo haber movido la isla japonesa aproximadamente 2,4 metros, y alteró el eje 
terrestre en aproximadamente 10 centímetros.  Incluso, según los estudios realizados por el Laboratorio 
de Propulsión de la NASA, la violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1, 8 microse-
gundos.
•	 El	Huracán	Sandy,	el	decimoctavo	ciclón	tropical	de	la	temporada	de	huracanes	del	2012,	fue	el	

mayor de los huracanes de los que se tenga noticia y el que ha causado más daños.  También afec-
tó poderosamente a Haití, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Bahamas, Bermudas, Estados 
Unidos y Canadá, cobrando la vida, de unas 70 personas en el Caribe, y 113 en Estados Unidos.  Las 
pérdidas materiales y económicas que causó son incalculables.

 Además de muchos otros terremotos, las inundaciones, sequías, e incendios forestales, han sido un 
paralelo en el mundo entero en este siglo.  Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, han sido 
asoladas por catástrofes de este tipo.
 Por otra parte desde que comenzó el siglo XXI hasta la fecha, diferentes estados del territorio de 
Estados Unidos han sido azotados por tornados asesinos, que han causado devastación y muerte.  Es 
casi como si toda la naturaleza proclamara el pronto retorno del Señor Jesucristo.
 Cuando se unen todos los desastres naturales que están sucediendo en el mundo entero, uno puede 
ver en un cuadro comparativo, que el promedio para 1980 era de 300 por año, a casi mil anualmente 
en el 2011.  Es imposible determinar el monto de la pérdida que han causado todos estos desastres 
naturales, tanto en vidas humanas como en daños materiales, porque hay que tener en cuenta que un 
desastre conduce a otro.  Permítame ilustrarlo.  En el 2012 Estados Unidos ha estado experimentando 
la peor sequía de la historia moderna, afectando a más del 61% de la nación, esto incrementó incendios 
devastadores en diferentes estados del país, y así sucesivamente...

10. La economía
 Todo esto nos lleva a otro desastre manufacturado por el hombre - el gastar más de lo que se gana, 
lo que ha conllevado a Estados Unidos, el que fuera la primera potencia mundial, a convertirse en un 
país dependiente del bienestar social.
 Se necesitaron 200 años para que el débito de Estados Unidos ascendiera a un billón de dólares en 
1980.  Treinta años después, en el 2010, esta cifra se había elevado a 14.000 billones.  En el 2012, as-
ciende a 16.000 billones, y está aumentando a una tasa de 75 millones por hora.  En el 2008, el famoso 
reloj que registra la deuda de Estados Unidos se quedó sin dígitos para marcar el volumen del débito de 
este país.
 Una forma para ilustrar el impacto de esta abrumadora deuda, es considerar cuánto debería pagar 
por ella cada persona en Estados Unidos.  En el 2010, en una reunión del movimiento político Tea 
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Party, una niñita de unos cuatro años llevaba puesto un aviso que decía: «Ya debo 38.375 dólares, ¡y sólo 
tengo una casa de muñecas!».  Desde ese tiempo hasta ahora, el débito individual ha ascendido a 51.000 
dólares.  En otras palabras, este país está en bancarrota y su economía podría colapsar en cualquier 
momento.

11. Evangelismo Mundial
 No todas las curvas exponenciales son malas.  La tecnología moderna ha hecho posible que el evan-
gelio pueda predicarse a miles de millones de personas mediante el uso de Internet, los medios noticio-
sos, la onda corta, la televisión por satélite y por la página impresa.
 Y una vez más, este fenomenal desarrollo es un cumplimiento de la profecía bíblica.  El propio Señor 
Jesucristo dijo: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14).
 De acuerdo con la última estadística provista por la Sociedad Bíblica Internacional, estas son las 
traducciones que se han realizado de la Biblia a nivel mundial:

Región Porciones Testamento Biblia Total
África 226 335 178 739

Asia - Pacífico 108 40 62 210

Medio Oriente 143 326 43 512

América 348 560 185 1093

Otros dialectos 2 0 1 3

Total 827 1.261 469 2.557

 Se estima que en el mundo se hablan cerca de 6.800 lenguas, entre idiomas y dialectos, aunque los 
expertos aseguran que esta cifra no se puede determinar con exactitud.  Los etnólogos estiman que sólo 
en Asia se hablan 2.200, en África 2.060, 1.300 en el área del Pacífico, 1.000 en las Américas y 230 en 
Europa.
 Sin embargo, estas estadísticas no son cien por ciento exactas, porque dejan la impresión de que 
muchas personas todavía no tienen la Biblia en su propio idioma.  El punto es que las traducciones ya 
hechas incluyen los principales idiomas del mundo, los que representan el 90% de la población mun-
dial.  Las traducciones que se están llevando a cabo ahora mismo, son de lenguajes tribales hablados por 
cientos de miles de personas.
 Hoy en día se trasmiten mensajes por Internet que son retransmitidos por satélites a diferentes países 
del mundo.  Se estima que hoy más personas pueden escuchar un sermón simultáneamente que todos 
esos que escucharon al apóstol Pedro hace dos mil años.  Lo mismo puede decirse con respecto a la 
actividad misionera.
 Según fuentes especializadas, éste ha sido el crecimiento de la iglesia:

1900 Hoy
10 millones de cristianos en África 70 millones

700.000 cristianos en China 70 millones

50.000 evangélicos en América Latina 60 millones

12. Política mundial
 La curva exponencial también se aplica a los eventos mundiales.  Las palabras del profeta son tan 
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importantes hoy, como lo fueron ayer: “Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una 
obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis” (Hab. 1:5).
 Cuando uno examina los eventos mundiales retrospectivamente y lo que está sucediendo hoy, se 
advierte de todas las cosas que han ocurrido con el paso de los años.  Por ejemplo: ¿Quién iba a imaginar 
ni siquiera en sueños, en la década de 1980, que en los años que habrían de venir ocurrirían eventos 
como estos?
•	 El	derribamiento	del	Muro	de	Berlín
•	 La	liberación	pacífica	de	Europa	Oriental	del	comunismo
•	 El	colapso	de	la	Unión	Soviética
•	 La	reunificación	de	Alemania
•	 El	resurgimiento	del	islam	como	una	de	las	mayores	amenazas	para	la	paz	mundial
•	 El	envío	de	500.000	tropas	norteamericanas	al	otro	lado	del	mundo	para	defender	a	Kuwait,	un	país	

del que nunca se había escuchado hablar, y que
•	 El	 primer	ministro	 israelí,	 Isaac	 Rabin	 y	 Yasser	Arafat,	 el	 líder	 palestino,	 presidente	 de	 la	OLP	

(Organización para la Liberación de Palestina), se estrecharan las manos en los predios de la Casa 
Blanca, lo que conllevó a que Israel entregara porciones de su territorio a la OLP.

 Si en los años ochenta, usted hubiera hablado de estos eventos, habrían pensado que estaba mal de 
la cabeza.  Sin embargo, la rapidez de cómo ocurrió cada uno de estos acontecimientos y su naturaleza 
radical, es impresionante.  Todos destacan la posibilidad de que suceda lo imposible.  Pero lo más im-
portante, revelan que ciertamente el hombre no tiene control de las cosas en este mundo.

El significado de la curva

 Pero entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros?  Me gustaría mencionar por lo menos tres 
cosas:
1. La curva exponencial es prueba positiva de que las profecías bíblicas son ciertas.  El Señor nos ha 

dicho lo que va a ocurrir en los últimos días y lo mejor que podemos hacer es prestar atención a su 
Palabra.

2. El cumplimiento de la profecía en relación con la curva exponencial muestra que Dios está en con-
trol.  Incluso a pesar de que parece que todo en este planeta está completamente fuera de orden, 
podemos estar seguros que es Dios quien está orquestando todo el caos hasta el triunfo final de su 
Hijo en la historia de la humanidad.

3. La curva exponencial es una evidencia muy fuerte de que estamos viviendo un tiempo prestado, y 
señala el hecho de que el Señor Jesucristo está ante las propias puertas del cielo, esperando el mo-
mento en que su Padre le ordene regresar.

Una advertencia y una ilustración

 Finalmente me gustaría concluir con esta advertencia: Muchas personas hoy dicen: «Voy a tomar las 
cosas del Señor en serio, cuando termine mis estudios» o «cuando consiga un trabajo», o «después que me case 
y tenga hijos».  Pero el tiempo es algo precioso, y ya nos queda muy poco.  ¡Ahora es el momento para 
hacerlo!
 Permítame ilustrar cuán crítico es el tiempo que nos queda, regresando a la curva exponencial.  
Suponga que coloca una bacteria en una probeta y que la bacteria se duplica cada segundo, ¿cuántas 
bacterias cree usted que habría al final de treinta segundos?  La increíble respuesta es 1.073 millones, 
741 mil, 824.  Y esto sólo en treinta segundos.  ¡Esa es la velocidad de la curva exponencial!
 Ahora, extendamos esta ilustración un poco más: Si al final de los treinta segundos, la probeta se ha 
llenado hasta la mitad, ¿cuánto cree usted que demorará para llenarse por completo?  La respuesta es 
un segundo, porque se duplicará en el próximo segundo.  ¡Eso es lo repentino de la curva exponencial!
 A eso es a lo que la Biblia se está refiriendo cuando dice en 1 Tesalonicenses 5:3: “Que cuando di-
gan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
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encinta, y no escaparán”.

Un llamado a la acción

 ¿Cree usted que todavía tenemos mucho tiempo?  No, no es así.  La curva exponencial es sólo una 
de las muchas señales que Dios nos está dando para advertirnos del pronto retorno de su Hijo.  La 
Biblia dice que la única razón que Jesús no haya regresado todavía, es porque “El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 P. 3:9).
 En otras palabras, es por su infinita misericordia que Dios ha impedido el regreso de su Hijo para 
recoger a los suyos.  Pero esta restricción muy pronto llegará a su fin, porque nuestro Creador es un Dios 
justo, y como tal, tratará con la condición pecaminosa y rebelde de este mundo.
 Las señales de los tiempos están clamando a gritos desde los cielos, el pronto retorno del Señor 
Jesucristo para derramar la ira de Dios sobre todos estos que rechazaron su amor y gracia.  ¿Está usted 
listo para su regreso?  ¿Ha depositado su fe en Jesús como Salvador y Señor?  ¿Tiene bien claro que Dios 
sólo trata el pecado en dos formas, tal como dice Juan 3:36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”?
 ¿Está usted bajo la gracia, o bajo la ira Dios?  Si ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, está 
bajo la gracia, y eso es algo maravilloso, si no, es algo aterrador estar expuesto a la ira de Dios.
 No preste oídos sordos a las señales de los tiempos.  El momento de actuar es ahora.  Si aún no es 
cristiano, reciba ahora mismo por fe al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, pero si ya lo hizo, 
dedique el tiempo del que dispone a la santidad y el evangelismo.

PREGUNTAS PARA LOS LECTORES DE LA REVISTA ¡ALERTA!

1. ¿Dónde se encuentra la primera profecía bíblica y a quién fue dirigida? - (Gn. 3:15 - a 
Satanás).

2. ¿Quién fue el séptimo desde Adán? - (Enoc - Jud. 14).
3. ¿En qué lugar se asentó el Arca después del diluvio? - (Sobre los montes de Ararat - Gn. 

8:4).
4. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? - (Jocabed - Nm. 26:59; Ex. 6:20).
5. ¿En qué lugar registra la Biblia, que mientras Israel peregrinaba en el desierto, llegó a un sitio 

determinado, donde encontró un número de cierto tipo de árboles? - (70 palmeras en Elim - 
Ex. 15:27).

6. ¿Qué quiere decir “maná”? - (¿“qué es esto”? - Ex. 16:14, 15).
7. ¿Dónde se encontró el primer observatorio astrológico? - (Sinar - En la Torre de Babel - 

Gn. 11:2, 4).
8. ¿Quién oró desde el infierno? - (El Rico - Lc. 16:19-31).
9. ¿En qué ocasión un grupo de paganos oraron a Dios fuera de la tierra? - (Mientras estaban en 

alta mar - Jon. 1:14-16).
10. ¿A quién contestó Dios su oración desde un lugar en movimiento que no era la tierra, ni el cielo, 

ni un templo, ni en un terremoto, ni un maremoto? - (Desde un torbellino - Job 38:1).
11. ¿Cuál de los escritores sagrados parece describir el automóvil? - (Nah. 2:4).
12. ¿Cuál es la prueba de la plenitud del Espíritu Santo en el cristiano según Jesús? - (Hch. 1:6-

8).
13. ¿El cuerpo de qué santo fue motivo de disputa por Satanás? - (Moisés - Jud. 9).
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La pérdida de información original - también
denominada «pecado original»

 La Escritura da testimonio de lo que conocemos históricamente como «pecado 
original».  Pablo discute ampliamente que todos enfrentamos los efectos de la corrup-
ción del pecado, a pesar de que un solo hombre fuera el responsable de introducirlo 
en este mundo.  Dice: “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también 
por un hombre la resurrección de los muertos” (1 Co. 15:21).
 La Traducción Literal Revisada Young, de la Biblia en inglés, lo dice en esta forma: 
«Pablo lo reitera y resume diciendo: ‘porque así como en Adán todos morimos, en Cristo 
todos viviremos, cada uno en su orden apropiado, Cristo las primicias, después los que son 
de Cristo, quienes están en su presencia’ (1 Co. 15:22, 23)».
 Jesús no sólo resucitó de entre los muertos, sino que también se mezcló con la 
humanidad.  De tal manera, que todo parece indicar que en nuestra resurrección 
también nos mezclaremos con el Señor.  El comentarista bíblico Thomas Constable 
hace notar que la muerte y la resurrección no son sólo una especie de entidades 
«espirituales», sino algo físico y literal.  Dijo: «Adán derivó su vida de otro - de Dios; 
pero Cristo es en sí mismo la fuente de vida.  Adán fue el primer hombre en la creación 
antigua, y como él todos sus hijos mueren físicamente.  Cristo es el primer hombre en la 
nueva creación, y como Él todos sus hijos vivirán físicamente… Tanto Adán como Jesús 
eran hombres.  Por consiguiente, nuestra resurrección será una resurrección humana, no 
de tipo espiritual.  La resurrección física es inevitable para el hijo de Jesucristo, de la misma 
manera que la muerte es para el hijo de Adán».
 Pablo ofrece una discusión mucho más amplia de cómo el pecado entró en el 
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mundo por medio de un solo hombre - de Adán, y 
de allí se propagó y extendió a todos los hombres.  
Afirma: “Por tanto, como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.  Pues antes de la ley, había pecado 
en el mundo; pero donde no hay ley, no se incul-
pa de pecado.  No obstante, reinó la muerte desde 
Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a 
la manera de la transgresión de Adán, el cual es 
figura del que había de venir.  Pero el don no fue 
como la transgresión; porque si por la transgresión 
de aquel uno murieron los muchos, abundaron 
mucho más para los muchos la gracia y el don de 
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.  Y con 
el don no sucede como en el caso de aquel uno que 
pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de 
un solo pecado para condenación, pero el don vino 
a causa de muchas transgresiones para justifica-
ción.  Pues si por la transgresión de uno solo reinó 
la muerte, mucho más reinarán en vida por uno 
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia.  Así que, como por 
la transgresión de uno vino la condenación a todos 
los hombres, de la misma manera por la justicia 
de uno vino a todos los hombres la justificación de 
vida.  Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, 
así también por la obediencia de uno, los muchos 
serán constituidos justos” (Ro. 5:12-19).
 Aunque el pecado de Adán fue realmente mo-
ral al quebrantar la orden de Dios, su resultado fue 
tanto físico como espiritual.  Ya hemos discutido 
cómo ocasionó de inmediato la muerte espiritual 
- la pérdida del Espíritu Santo.  Sin embargo, tam-
bién parece por los dos pasajes mencionados, que 
el concepto del pecado original - de cómo todos 
nacemos en pecado - se debe al hecho que cada 
hijo de Adán, es también una copia de la recom-
binación genética de Adán y Eva.  Podríamos pen-
sar de esto, como el pan de masa fermentada, que 
cada vez que se hace un nueva hogaza, se le echa 
un poco de la mezcla fermentada a la nueva masa.  
En esa forma la masa fermentada original se en-
cuentra en cada pieza de pan.
 Lo mismo es con los genes de Adán, ya que 
todos somos copias de él, por consiguiente, cual-
quier error en su código es pasado a nosotros des-
de el instante de la concepción.  El hecho de que 
el pecado se le atribuye a Adán y no a Eva, a pesar 
de que fuera ella la que primero quebrantó la or-

den de Dios, parece ser explicable.  Cuando Dios 
formó a Eva, la hizo del costado de Adán, de su 
costilla, la que sin duda contiene médula ósea.  En 
la médula se encuentran las células madre, de las 
cuales pueden replicarse todas las otras células del 
cuerpo.  Por consiguiente, Dios simplemente tomó 
prestado el mismo código de Adán, removió el 
cromosoma “Y” y le añadió un segundo cromoso-
ma “X” ¡y listo - formó un segundo clon femenino 
de Adán!
 Por eso al verla, “Dijo entonces Adán: Esto 
es ahora hueso de mis huesos y carne de mi car-
ne; ésta será llamada Varona, porque del varón 
fue tomada” (Gn. 2:23).  Por consiguiente pode-
mos trazar la conclusión, que Adán fue el disco 
maestro, por decirlo de alguna forma, del cual se 
hicieron copias.  Eva recibió su código de Adán.  
Entender esto, ciertamente no le quita mérito a 
su posición como cabeza del hogar, sino que sirve 
para aclarar la forma cómo fue pasado el pecado y 
por qué estamos en pecado desde el momento de 
la concepción.
 La solución del problema es análoga al propio 
problema, lo cual es también una idea que ya he-
mos examinado en parte.  Juan declara que “Todo 
aquel que es nacido de Dios, no practica el peca-
do, porque la simiente de Dios permanece en él; 
y no puede pecar, porque es nacido de Dios” (1 
Jn. 3:9).  El nuevo nacimiento no significa simple-
mente, quedar libre de nuestros pecados, ¡aunque 
gracias a Dios es así!, sino que incluye también el 
hecho que verdaderamente renaceremos con nue-
vos cuerpos.  Un día, cuando estemos en el cielo, 
vamos a tomar posesión de nuevos cuerpos con un 
ADN correcto.  Hasta ese momento tendremos el 
Espíritu Santo como las arras, es decir como una 
cuota inicial.

Conclusión de la encarnación

 Con la comprensión de la genética que tene-
mos ahora, y específicamente del cromosoma “Y”, 
podemos concluir que si Adán se corrompió gené-
ticamente, entonces sus descendientes también lo 
están, y que algunos de los errores de información 
en el cromosoma “Y”, fueron específicamente sig-
nificativos.  Esto quiere decir que la pérdida de 
información fue extremadamente importante y 
que como tal, los errores en el sistema se han ido 
presentando con el paso del tiempo.
 Como el cromosoma “Y” se pasa de padre a hijo 
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de forma idéntica, cada descendiente experimenta 
una pérdida de información y aunque las mujeres 
no portan el cromosoma “Y” todavía están bajo 
maldición y de igual manera experimentan una 
pérdida de información, porque cada una tiene un 
padre que es hijo de Adán.  Por consiguiente, así 
sea mujer u hombre, todos compartimos la pérdida 
genética que experimentó Adán en el principio.
 Sin embargo, en la concepción de Jesús, en el 
momento de su encarnación, Él no recibió el cro-
mosoma “Y” de Adán.  ¡Por consiguiente, Jesús 
en su carne tenía un cromosoma “Y” perfecto!  
Aunque estaba conectado genéticamente con 
la humanidad por medio del cromosoma “X” de 
su madre, no portaba el cromosoma “Y”, el cual 
Adán le pasó a todas las generaciones subsecuen-
tes.  Jesús se convirtió en las primicias de la resu-
rrección, porque un día por medio de “la simiente 
de la mujer” que hemos recibido como creyentes, 
nos mezclaremos con nuestro Creador.
 De esta forma podemos resumir así los eventos 
genéticos de la encarnación: Jesús, quien es Dios 
eterno, es espíritu tal como afirma Juan 4:24.  De 
la misma manera que es el “código original” de in-
formación de toda la humanidad, también es la 
información principal, inicial, que no es mate-
rial.  Su información fue colocada en un medio 
de almacenamiento, pero a fin de codificarla en 
el medio físico que era el ADN, aparentemente el 
Espíritu Santo tuvo dos opciones:
1. O hizo el material del ADN, las amino ácidas, 

etc., de la nada, o
2. Usó el material existente en el óvulo como el 

medio en el cual se introdujo el Espíritu inma-
terial de Jesús.

 Entonces el Espíritu Santo fusionó esa parte del 
cuerpo de Jesús con el gameto de María y al fusio-
narse los dos gametos, el Verbo se hizo carne, tal 
como dice Juan 1:14: “Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gra-
cia y de verdad”.
 Los cromosomas de María y esos que aportó el 
Espíritu Santo se fusionaron para hacer el cuer-
po del nuevo Adán, porque Jesús es el segundo 
Adán, y así como estamos genéticamente conec-
tados con el primer Adán, de la misma manera de-
bemos también mezclarnos con el ADN de Jesús: 
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre” (1 P. 1:23).

Renacidos con la simiente
del Mesías

 En Isaías 53:10 llegamos a un aspecto muy 
importante de nuestra salvación.  Vemos que el 
Señor estuvo dispuesto a aplastar la cabeza de 
la serpiente y que se ofreció gustosamente para 
salvarnos.  El texto pasa a decir: “Con todo eso, 
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padeci-
miento.  Cuando haya puesto su vida en expiación 
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y 
la voluntad de Jehová será en su mano prospera-
da” (Is. 53:10).
 La palabra hebrea «zera» que se traduce como 
«linaje» en la Versión Reina-Valera 1960, y que en 
algunas otras versiones se traduce «simiente», es la 
misma que se usa para designar a la descendencia 
biológica de Abraham y David.  La palabra signi-
fica más o menos, alguien que es descendiente de 
otro.  La pregunta por lo tanto es: ¿Cómo puede 
el Señor tener «linaje o simiente»?  Mientras que 
los Evangelios Cópticos sugieren que Jesús tuvo 
relaciones íntimas con María Magdalena y con-
secuentemente hijos o «linaje», tal pensamiento 
es considerado extremadamente herético y anti-
bíblico.
 Entonces, ¿cómo podemos tomar el texto lite-
ralmente si no se está refiriendo al hecho que tuvo 
descendencia al tener relaciones íntimas con una 
mujer?  La respuesta la encontramos en 1 Juan 3:9 
y 1 Pedro 1:23, ya que ambos textos se refieren 
a que Dios tiene descendencia: “Todo aquel que 
es nacido de Dios, no practica el pecado, porque 
la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios” (1 Jn. 3:9).
 Este pasaje expresa muy claramente que la si-
miente de Dios, la sperma en el texto original grie-
go, está en el creyente porque ha experimentado el 
nuevo nacimiento.  Dicho en otras palabras, que 
todo el que ha nacido de nuevo tiene la simiente 
de Dios en él.  Eso significa que todos los creyentes 
verdaderos portan la simiente de Dios.
 El apóstol Pedro confirma esto cuando dice: 
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre” (1 P. 1:23).  El 
apóstol además añade que la calidad de la simien-
te no es corruptible, sino “incorruptible”.
 El Verbo vivo y eterno de Dios debe referirse 
al propio Señor Jesucristo, y no simplemente a un 
texto de la Biblia, ya que el término Logos allí, se 
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usa tal como en Juan 1:1-3, que declara: “En el 
principio era el Verbo [Logos], y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios.  Éste era en el principio 
con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas 
[por el Logos], y sin él nada de lo que ha sido he-
cho, fue hecho”.  Estos versículos declaran que el 
Logos fue quien creó todo.
 Juan confirma lo qué significa ser nacido de 
Dios en su primera epístola, cuando dice: “Si sa-
béis que él es justo, sabed también que todo el que 
hace justicia es nacido de él” (1 Jn. 2:29).  Y luego 
reitera así esta misma declaración: “Sabemos que 
todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 
pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios 
le guarda, y el maligno no le toca” (1 Jn. 5:18).

Renacidos con una
nueva imagen

 El hecho que experimentamos el nuevo naci-
miento por medio del Verbo de Dios, señala retros-
pectivamente a Isaías 53:10, en donde se declara 
que el Siervo Sufriente “verá linaje”.  Nosotros 
verdaderamente somos nacidos de Dios, de la si-
miente del Mesías, y es por esta razón que podre-
mos ser parte de la edad venidera.  Eso fue enfatiza-
do a Nicodemo cuando “Respondió Jesús y le dijo: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Jn. 3:3).
 El Señor Jesucristo no estaba hablando alegó-
ricamente.  De hecho, ahora con la comprensión 
de la información tecnológica y también de la ge-
nética del ADN, podemos comenzar a captar sólo 
un poquito lo que va a ocurrir cuando lleguemos 
ante la presencia del Señor.  Aquí y ahora nuestro 
ADN permanece corrupto, pero a quienes confia-
mos en Él nos ha dado el Espíritu Santo como una 
cuota inicial.  Cuando por medio de la muerte o 
el rapto, lleguemos ante su presencia y recibamos 
nuestros nuevos cuerpos, todavía seguiremos sien-
do nosotros, pero nuestro ADN, nuestra informa-
ción no material, será restaurada.
 De hecho, por todo lo que hemos aprendido 
hasta ahora, podemos concluir que literalmente 
estaremos mezclando nuestro ADN con el del 
Señor, porque su simiente es la única que no pere-
ce, porque es incorruptible.  Pablo elabora en gran 
manera sobre esto en el capítulo 15 de 1 Corintios, 
lo cual ya hemos examinado.  Debemos combinar-
nos con su simiente, para que podamos ser como 
Él para siempre.   Es más que obvio que el hombre 

y su simiente son perecederas y corruptas.  El he-
cho que todos finalmente muramos, es prueba que 
la simiente del hombre es perecedera, pero la de 
Dios es incorruptible.

Renacidos como hijos de Dios

 En este punto vamos a considerar lo que con-
cierne a los hijos de Dios en el Nuevo Testamento 
con relación a los creyentes.  Más adelante nos 
referiremos a los hijos de Dios de quienes habla 
el Antiguo Testamento.  La Escritura demuestra, 
que estos hijos de Dios, son de hecho creación di-
recta del Señor.  Por Lucas sabemos que Adán fue 
hijo de Dios.  Lucas 3:23 nos presenta la genea-
logía de Jesús a fin de demostrarnos que Él es el 
Redentor prometido.  Lucas traza su linaje a tra-
vés de David, remontándose a Judá, Jacob, Isaac, 
Abraham, Sem, Noé e incluso Adán; y comienza 
y termina diciendo: “Jesús mismo al comenzar su 
ministerio era como de treinta años, hijo, según se 
creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de 
Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José... 
hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, 
hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enós, 
hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios” (Lc. 3:23, 
24, 37, 38).
 Lucas comienza la genealogía de Jesús des-
de José hasta llegar a Adán que era hijo de Dios.  
Usted y yo, no somos hijos naturales de Dios, sino 
que descendemos naturalmente de Adán, quien es 
nuestro padre, ya que no fuimos hechos directa-
mente por Dios, sino una procreación de nuestros 
padres, quienes a su vez fueron procreados por sus 
padres y sucesivamente hasta llegar a Adán.
 Por esto podemos deducir que el término hijos 
de Dios, se usa para esos seres que fueron crea-
dos directamente por el Creador.  Esta conclusión 
es compartida por el erudito bíblico Ethelbert 
William Bullinger, quien dijo: «Es sólo por acto es-
pecífico de creación que a una criatura puede llamár-
sele ‘hijo de Dios’.  Porque como dice Juan 3:6: ‘Lo 
que es nacido de la carne, carne es; y lo que es na-
cido del Espíritu, espíritu es’.  De ahí que a Adán se 
le llame ‘hijo de Dios’ en Lucas 3:38.  Esos, ‘en Cristo’ 
teniendo ‘la nueva naturaleza’ la cual es por creación 
directa de Dios, pueden ser llamados ‘hijos de Dios’.
•	 ‘De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas’ (2 Co. 5:17).

•	 ‘Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
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Jesús para buenas obras, las cuales Dios pre-
paró de antemano para que anduviésemos en 
ellas’ (Ef. 2:10).

•	 ‘Los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios’ (Jn. 1:13).

•	 ‘Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  Pues 
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibi-
do el espíritu de adopción, por el cual clama-
mos: ¡Abba, Padre!’ (Ro. 8:14, 15).

 Es por eso que a los ángeles se les llama ‘hijos de 
Dios’ en todos los lugares en donde se menciona la 
expresión en el Antiguo Testamento.  Tal como en 
Job 1:6; 2:1; 38:7, Salmos 29:1; 89:6, Daniel 3:25.  
Nosotros no tenemos autoridad o derecho para tomar 
la expresión en Génesis 6:4 en ningún otro sentido.  
Por consiguiente, en Génesis 6:2, la Septuaginta la 
traduce ‘ángeles’».
 Adán, claro está, fue hecho a la imagen y se-
mejanza de Dios.  Y como el término hijo de Dios 
se usa también para los ángeles, tal parecería que 
esto indica que ellos también comparten la ima-
gen y semejanza de Dios.  Como ya hemos exa-
minado, la principal diferencia entre los ángeles 
y Adán, es que los ángeles fueron creados como 
espíritus, mientras que Adán fue hecho del polvo 
y Dios sopló en él aliento de vida.

Pero entonces...
¿Quién es hijo de Dios?

 La Escritura revela que los hijos de Dios son 
creación directa de Él.  Mientras que al Señor 
Jesucristo se le llama El Hijo Unigénito de Dios, lo 
cual lo coloca en otra categoría.  No obstante, el 
término se usa para referirse a los seres que fueron 
creados especial y directamente por la mano de 
Dios.  A continuación consideremos lo siguiente: 
en el sexto día de la creación Jehová hizo a Adán, 
quien no tuvo padre humano, sino que en lugar de 
eso es el padre de toda la humanidad.  De ahí que 
todos sus descendientes, lo cual incluye a todas 
las personas que han vivido en el mundo, son por 
naturaleza hijos e hijas de él.  Así es exactamen-
te como las Escrituras hebreas llaman a todos los 
humanos - hijos e hijas de Adán, quien tal como 
dice Lucas era un hijo de Dios.  El vínculo común 
entre Adán, como hijo de Dios, y los ángeles, los 
otros hijos de Dios que se nombran en el Antiguo 

Testamento, es que ambos fueron creaciones di-
rectas de Dios.

Cómo convertirse en un Ben 
Elohim - un hijo de Dios

 Pero entonces... ¿Qué significan las referencias 
en el Nuevo Testamento a los creyentes como hi-
jos de Dios?  ¿Acaso no parece eso contradecir las 
conclusiones que hemos presentado?  De hecho, 
el caso es exactamente lo contrario.  El propósito 
primario que tuvo Jesús para venir a la tierra fue 
hacer posible que nos convirtiéramos en hijos de 
Dios, tal como declara el evangelio de Juan: “Mas 
a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios” (Jn. 1:12, 13).
 Lo que vemos aquí, es que nacemos como hijos 
e hijas de Adán, pero que tenemos la posibilidad 
de convertirnos en hijos de Dios, aunque el poder 
no se encuentra en nosotros, sino que es por la 
voluntad del Creador, no del hombre.  La conver-
sión a hijo de Dios, no es por medio de sangre a un 
nivel físico, sino para esos que han creído en Jesús 
y lo recibieron como su Señor y Salvador.  Esta 
evidencia la encontramos en sus propias palabras 
a Nicodemo, un maestro de Israel que vino a Él de 
noche, y quien quería ser parte del reino celestial, 
y a quien el Señor reprendió así por no saber lo 
que contenía la Escritura: “Respondió Jesús y le 
dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo?  ¿Puede acaso entrar por segunda 
vez en el vientre de su madre, y nacer?  Respondió 
Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios.  Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es.  No te maravilles de que te dije: Os es necesa-
rio nacer de nuevo” (Jn. 3:3-7).
 El Señor Jesucristo declaró claramente que 
uno «debe nacer de nuevo».  El primer nacimien-
to, el terrenal y puramente material como hijo de 
Adán, no es suficiente si deseamos ser parte del 
reino de Dios.  Pablo elabora sobre este concepto 
cuando manifiesta sobre nuestros cuerpos físicos: 
“En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
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muertos serán resucitados incorruptibles, y noso-
tros seremos transformados.  Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad” (1 Co. 15:52, 53).
 El Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo que 
cuando nacemos somos naturalmente corruptos - 
física y moralmente, y que por lo tanto es absolu-
tamente necesario un nuevo nacimiento.
•	 Pablo	apoya	su	reclamo	al	declarar:	“De modo 

que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas” (2 Co. 5:17).

•	 Y	también	dice: “Porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 
sino una nueva creación” (Gá. 6:15).

 No hay manera posible que nuestras almas y 
cuerpos actuales puedan entrar en la presencia de 
Dios en la forma como somos, sino que tenemos 
que volver a comenzar.  Sin embargo, ser una nue-
va creación significa convertirnos en una creación 
directa de Dios - en ben Elohim, es decir hijos de 
Dios, mientras continuamos siendo ben Adan - hi-
jos de Adán.  La línea final es que cuando nace-
mos de nuevo al creer en su nombre, tenemos una 
nueva naturaleza.
•	 El	 Señor	 Jesucristo	 declara	 con	 respecto	 a	

nuestra nueva y futura naturaleza: “Porque no 
pueden ya más morir, pues son iguales a los 
ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la 
resurrección” (Lc. 20:36).

•	 Pablo	 también	 afirma	 en	 Romanos	 8:14:	
“Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”.

•	 Asimismo	dice:	“Pues todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús” (Gá. 3:26).

 Lo opuesto a las declaraciones de Pablo es, que 
si uno no es guiado por el Espíritu, entonces no es 
hijo de Dios.  Todos los que no son hijos de Dios 
sólo han nacido una vez como hijos de Adán.  Sin 
el segundo nacimiento uno no puede entrar al rei-
no celestial.
 Por consiguiente, antes de la cruz de Jesús no 
había hijos de Adán - es decir seres humanos - que 
fuesen también hijos de Dios.  Ese derecho para 
convertirnos en hijos de Dios, tuvo lugar después 
que el Señor Jesucristo concluyó su labor redento-
ra sobre la cruz.  Así que todas las referencias a los 
hijos de Dios, en el Antiguo Testamento, antes de 
la muerte y resurrección de Cristo, se refieren a los 
ángeles, porque ellos fueron creados directamente 
por Dios.

 La concepción y nacimiento de Jesús para hacer 
de nosotros hijos de Dios, fue sólo la mitad de la 
promesa que Dios le hizo a Adán y Eva.  Él dijo que 
la simiente de ella, sería la que destruiría al enemi-
go, por lo tanto cuando Dios le habló a Satanás de 
“su simiente”, quiso decir que debemos esperar a 
uno que llegará y que será lo opuesto del Mesías.  
Ya vimos que la palabra simiente se usa para refe-
rirse al espermatozoide y el óvulo - a los gametos 
o material genético.  Hablando de la encarnación 
del Señor Jesucristo, su cuerpo fue la fusión per-
fecta entre el cielo y la tierra.  Y si la profecía de la 
simiente de la mujer, tuvo un cumplimiento literal 
y preciso, ¿qué ocurrirá entonces con respecto al 
cumplimiento de la simiente de la serpiente?

Los hijos de Dios en
los días de Noé

 Ya hemos explorado la mitad de la promesa que 
diera Dios hace tantos años, cuando declaró que 
el Mesías Jesús, la simiente de la mujer heriría la 
cabeza de la serpiente.  Él vino del cielo cuando 
el Espíritu Santo mezcló su simiente, por decirlo 
de alguna forma, con la de la mujer.  Si eso fue 
cierto, entonces de acuerdo con la consistencia 
hermenéutica, debemos interpretar la profecía de 
la simiente de la serpiente, de la misma manera.
 Lo que esto quiere decir, es que Jesús en su en-
carnación física, era una mezcla genética entre el 
cielo - por medio del Espíritu Santo, y la tierra por 
medio de María, y eso mismo será cierto con res-
pecto a la simiente de la serpiente.  Lo cual impli-
ca que Satanás mezclará su simiente - su gameto 
- con el de una mujer, para engendrar un híbrido 
que será un demonio humanoide.  La Biblia le lla-
ma a esta clase de progenie los Nefilims - es decir 
los caídos.
 A continuación examinaremos en detalle, qué 
fue lo que ocurrió en los días de Noé, y más ade-
lante qué es lo que está sucediendo ahora en los 
eventos actuales que culminarán con la segunda 
venida del Señor Jesucristo.  Él mismo le dio a sus 
discípulos una clave importante para que supieran 
cómo serían los últimos días, afirmando que serían 
similares a la destrucción súbita que le sobrevino a 
la tierra en los días de Noé: “Mas como en los días 
de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.  
Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casa-
miento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 



y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los 
llevó a todos, así será también la venida del Hijo 
del Hombre” (Mt. 24:37-39).
 Lo que ocurrió en los días de Noé tiene una co-
rrelación directa con lo que tenemos que esperar 
en los últimos días.  Los habitantes de la tierra fue-
ron advertidos en forma repetida por Noé, el pre-
dicador de justicia, pero fallaron al no escuchar.  
Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, hace 
esta revelación sobre los días de Noé y la destruc-
ción que sobrevino:
•	 “Los que en otro tiempo desobedecieron, cuan-

do una vez esperaba la paciencia de Dios en los 
días de Noé, mientras se preparaba el arca, en 
la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron 
salvadas por agua” (1 P. 3:20).

•	 Y	sigue	diciendo	en	su	segunda	epístola:	“Porque 
si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 
sino que arrojándolos al infierno los entregó a 
prisiones de oscuridad, para ser reservados al 

juicio; y si no perdonó al mundo antiguo, sino 
que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 
otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos” (2 P. 2:4, 5).

 El Señor Jesucristo y Pedro están diciéndonos 
algo más que sólo la rapidez de la destrucción que 
le sobrevino a la tierra.  Sus palabras nos ofrecen 
la clave de las condiciones del mundo en ese tiem-
po.  No debemos pasar por alto que los judíos del 
primer siglo, sin ninguna excepción creían que en 
los días de Noé, los demonios quienes también 
eran hijos de Dios, porque eran ángeles caídos, 
descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con 
mujeres, y engendraron una raza híbrida de demo-
nios humanos.
 De tal manera que para comprender comple-
tamente la declaración de Jesús de que así cómo 
eran “los días de Noé”, lo mismo será en los días 
de la “venida del Hijo del Hombre”, primero de-
bemos entender cómo era la vida en los días de 
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Maestros

 Los sacerdotes eran portadores de la Palabra, incluyendo el Arca del Pacto, donde 
se guardaban los Mandamientos de Dios.  Moisés instruyó al pueblo de Israel para que 
leyera la ley públicamente cada siete años durante la Fiesta de los Tabernáculos: “Y 
escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del 
pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel.  Y les mandó Moisés, diciendo: Al 
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Noé.  Si fallamos en discernir lo que significa este 
pasaje, no sólo pasaremos por alto algunos asuntos 
históricos significativos, sino que también nuestro 
punto de vista de los tiempos finales no será com-
pleto.  Primero que todo analicemos el texto.
 Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse 
sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los benei 
haelohim vieron que las hijas de la humanidad - las 
banot haadam - eran hermosas.  Fue así cómo toma-
ron esposas para sí, escogiendo entre ellas.  “Y dijo 
Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre 
para siempre, porque ciertamente él es carne; mas 
serán sus días ciento veinte años” (Gn. 6:3).
 Los Nefilims estaban en la tierra en esos días, e 
incluso después de eso, cuando los ángeles tuvie-
ron relaciones íntimas con las hijas de los hom-
bres, quienes dieron a luz hijos.  Ellos fueron los 
poderosos	héroes	de	la	antigüedad,	hombres	famo-
sos.  Pero el Señor vio que la iniquidad de los se-
res humanos era grande sobre la tierra.  Que cada 

pensamiento de sus mentes era sólo el mal.  Y dice 
la Escritura, “Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz 
de la tierra a los hombres que he creado, desde el 
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves 
del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho” 
(Gn. 6:7).
 En el tiempo de Noé y el juicio subsecuente, la 
población de la tierra había crecido dramáticamen-
te.  El texto dice que “comenzaron los hombres a 
multiplicarse sobre la faz de la tierra”.  Eruditos 
creen que en ese tiempo, ¡la población tal vez as-
cendía a más de diez mil millones!  Como conse-
cuencia natural, estaban naciendo mujeres entre 
los hombres, pero otro grupo también las observó 
- los hijos de Dios, y ellos les engendraron hijos y 
dieron origen a una descendencia conocida como 
los Nefilims.  Para entender lo que ocurrió, necesi-
tamos clarificar la identidad de los hijos de Dios.

La imagen de Dios en el hombre
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fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo 
Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de 
todo Israel a oídos de ellos” (Dt. 31:9-11).
 Cuando bendijo a las tribus antes de su muerte, sus palabras respecto a los levitas fueron: “Ellos 
enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel...” (Dt. 33:10a).  Luego que los israelitas regresaran 
del cautiverio en Babilonia, Esdras el sacerdote, junto con los otros levitas: “...Leían en el libro de 
la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura” (Neh. 8:8).  
Malaquías 2:7 confirma esa responsabilidad, diciendo: “Porque los labios del sacerdote han de guar-
dar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejérci-
tos”.
 Pablo le dijo a Timoteo: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15).  Timoteo era discí-
pulo de Pablo, y cada seguidor debe ser enseñado a «manejar con precisión» la Palabra de Dios.
 Sin embargo, en muchas iglesias hoy, ni siquiera se usa la Biblia, y como consecuencia un alar-
mante número de cristianos ni siquiera la leen regularmente, mucho menos la estudian.  Con todas 
las herramientas que existen en Internet y en libros tales como comentarios, diccionarios, concor-
dancias, etc. demasiados creyentes en las iglesias están pobremente educados.  Aunque no todos 
somos llamados a ser maestros, todos sí somos llamados a ir y hacer discípulos, y parte de eso consiste 
en enseñar.  De hecho esta fue la ordenanza dada por el Señor Jesucristo: “Por tanto, id, y haced dis-
cípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.  Amén” (Mt. 28:19, 20).
 Debemos conocer las Escrituras lo suficiente como para identificar cuándo un maestro o pastor 
no es el adecuado: “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de 
la verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2 Ti. 4:3, 4).  Cuando se ignora esto, los que no están 
arraigados en la verdad pueden fácilmente ser engañados y conducidos a falsas doctrinas.
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Sanadores

 Los sacerdotes no prescribían remedios para 
enfermedades ni sanaban a nadie de manera mi-
lagrosa, sino que cuando alguien tenía una en-
fermedad contagiosa, inspeccionaban el cuerpo y 
determinaban su severidad.  Decidían si el enfer-
mo debía continuar aislado de la comunidad y por 
cuánto tiempo, o si ya estaba sano y podía con-
siderarse limpio.  Ellos observaban el proceso de 
sanidad obrado por el Señor.
 En la actualidad, la profesión médica admite 
que posiblemente el 80% de las enfermedades no 
son resultado de desórdenes físicos, sino emocio-
nales o mentales.  El capítulo 28 de Deuteronomio 
parece concordar con esa idea, ya que gran parte 
de esa lista de maldiciones incluye enfermedades 
como consecuencia de la desobediencia.
 Un comentario judío dice que la lepra puede ori-
ginarse como resultado del pecado, tal como cuan-
do la hermana de Moisés, lo calumnió: “María y 
Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer 
cusita que había tomado; porque él había tomado 
mujer cusita... Entonces la ira de Jehová se encen-
dió contra ellos; y se fue.  Y la nube se apartó del 
tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa 
como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí 
que estaba leprosa” (Nm. 12:1, 9, 10).
 Según dicen los expertos médicos de hoy día, 
muchos malestares pueden ser causados por es-
trés, temor y ansiedad.  Sin embargo, el primer lu-
gar donde buscamos ayuda es en el consultorio del 
médico en vez de acudir al pastor o a la Palabra de 
Dios.  La epístola de Santiago nos dice de quién 
debemos procurar ayuda: “¿Está alguno enfermo 
entre vosotros?  Llame a los ancianos de la iglesia, 
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre 
del Señor.  Y la oración de fe salvará al enfermo, 
y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pe-
cados, le serán perdonados” (Stg. 5:14, 15).
 En este punto es necesario aclarar algo: Para 
el tiempo en que Pablo escribió esta epístola, el 
aceite era un artículo de enfermería que se usaba 
para desinfectar las heridas.  Así, que no se trata-
ba de la “unción milagrosa” que se practica hoy en 
muchas iglesias.  Pero lo que sí es cierto, es que 
cuando la iglesia ora, es el Señor quien sana.
 Pero... ¿Por qué la oración es la solución apro-
piada?  Porque a menudo cargamos con enfer-
medades espirituales, como culpa, ira, amargura, 
rencor, etc.  No obstante eso no significa que no 

hay necesidad de médicos ni de medicina, sin em-
bargo, si resolvemos las causas internas primero, 
en ocasiones los síntomas externos desaparecen.  
Juan oró por Gayo así: “Amado, yo deseo que tú 
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma” (3 Jn. 2).  De 
esa manera, vinculó todo su bienestar: cuerpo, 
alma y emociones, porque lo que afecta el alma, 
afecta el cuerpo.

Siervos

 De acuerdo con un artículo publicado en el sitio 
de Internet www.cohen-lev.org, el verbo para cohen o 
sacerdote, es lejahan, que significa «servir».  Se men-
ciona en Éxodo 28:1, que dice: “Harás llegar delan-
te de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, 
de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacer-
dotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar 
hijos de Aarón”.  Algunas traducciones usan allí la 
palabra «ministre» o «sirva» en lugar de “sean”.
 Otra definición para ese verbo en hebreo es 
«comprometerse con la causa de otro».  Los sacerdo-
tes judíos y los pastores hoy, están comprometidos 
con la causa de Dios.  Eso implica muchas cosas, y 
gran parte representa servicio práctico.  Cuando el 
ministerio se realiza en el amor a Dios, uno puede 
incluso, poner la propia vida por otro.  Aunque el 
Señor Jesucristo es Rey de reyes, vino a servir, no a 
gobernar.  Cuando sus discípulos discutían quién se-
ría el mayor entre ellos, dijo: “Mas no así vosotros, 
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, 
y el que dirige, como el que sirve.  Porque, ¿cuál es 
mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve?  
¿No es el que se sienta a la mesa?  Mas yo estoy 
entre vosotros como el que sirve” (Lc. 22:26, 27).
 Servir o ministrar incluye cuidar a los enfermos, 
alimentar a los hambrientos, vestir a los pobres - 
especialmente a las viudas y los huérfanos, y visitar 
a los presos.  Esta es una parte muy importante del 
ministerio cristiano, tal como así lo implicó el pro-
pio Señor Jesucristo en esta parábola: “Entonces el 
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.  Porque tuve ham-
bre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve des-
nudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a mí... Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hi-
cisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 

El sacerdocio universal del creyente



¡Alerta! 25

a mí lo hicisteis” (Mt. 25:34-36, 40).
 Antes que pensemos que esas tareas son dema-
siado “bajas”, recordemos que los primeros «sier-
vos» en la iglesia «servían a las mesas», cuidaban a 
las viudas, y eran “...varones de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría…” (Hch. 
6:3b).

Consagrados para el servicio

 Comentaristas judíos explican que la palabra 
hebrea para «consagración» literalmente significa 
«llenar las manos».  Originalmente, nuestras ma-
nos están vacías.  Pero... ¿con qué las llenamos?  
En el Vayikra, el nombre en hebreo para el libro 
de Levítico, dice que las manos de los sacerdotes 
estaban llenas de santidad para poder así tocar las 
cosas sagradas en el Lugar Santo.  Otros textos 
aclaran aún más ese concepto.
 Antes de su muerte, Moisés consagró a Josué, 
porque “...Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué 
hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pon-
drás tu mano sobre él; y lo pondrás delante del 
sacerdote Eleazar, y delante de toda la congrega-
ción; y le darás el cargo en presencia de ellos.  Y 
pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la 
congregación de los hijos de Israel le obedezca” 
(Nm. 27:18-20).  Luego Deuteronomio 34:9 de-
clara: “Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu 
de sabiduría, porque Moisés había puesto sus ma-
nos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e 
hicieron como Jehová mandó a Moisés”.
 Ese mismo concepto de la transferencia de au-
toridad, podemos verlo cuando Elías le entregó su 
manto a Eliseo, “...Elías dijo a Eliseo: Pide lo que 
quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado 
de ti.  Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble por-
ción de tu espíritu sea sobre mí... Y aconteció que 
yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fue-
go 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 caí-
do, 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. 2:9, 11-14).  El ministerio 

de Eliseo verdaderamente fue duplicado, tanto en 
tiempo como en la cantidad de milagros.
 Dios también dijo a Moisés: “Esto es lo que les 
harás para consagrarlos, para que sean mis sacer-
dotes...” (Ex. 29:1a).  El pueblo judío usa la pala-
bra «consagrar» frecuentemente, pero dentro de 
la iglesia cristiana el concepto puede entenderse 
mejor como «santificación» o «dedicación», que sig-
nifica ser apartado para uso sagrado.
 Al pensar en hombres consagrados, lo que vie-
ne a nuestra mente son líderes eclesiásticos que 
han sido ordenados y reciben la autoridad de la 
iglesia para ejercer sus funciones.  Sin embargo, 
los creyentes también recibimos la autoridad de 
Dios.  El Señor Jesucristo dijo que todos sus segui-
dores consagrados tienen autoridad sobre el poder 
del maligno: “He aquí os doy potestad de hollar 
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará” (Lc. 10:19).  Sólo te-
nemos que aprender a usar esa autoridad.
 Hay muchas referencias en el Nuevo 
Testamento que dicen que hemos sido santifica-
dos, tal como dice Pablo: “Y esto erais algunos; 
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santifi-
cados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” (1 
Co. 6:11).
 Que hemos sido santificados por la verdad, ya 
que dijo Jesús: “Y por ellos yo me santifico a mí 
mismo, para que también ellos sean santificados 
en la verdad” (Jn. 17:19).
 Por nuestra fe en Jesús, tal como le dijo el Señor 
a Pablo: “...para que reciban, por la fe que es en 
mí...” (Hch. 26:18).
 Y por su sacrifico por nosotros: “En esa volun-
tad somos santificados mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” 
(He. 10:10).
 Cuando leemos sobre la manera cómo Aarón 
y sus hijos fueron consagrados, tal como está de-
tallado en los capítulos 28 y 29 de Éxodo y 8 de 
Levíticos, podemos ver aspectos de nuestra propia 
consagración para el servicio a Dios.

Lavados

 “Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a 
sus hijos, y los lavó con agua” (Lv. 8:6).  Según 
un comentario en el Vayikra, eso significa que ellos 
fueron totalmente inmersos en agua, simbolizando 
la idea de que uno debe sumergirse en la santi-
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dad de Dios y dejar atrás toda influencia externa 
y contradictoria.  Es algo muy parecido al bautis-
mo cristiano, que es nuestro testimonio público de 
una vida transformada para Dios.
 Cada día, los sacerdotes se lavaban las manos 
y los pies antes de entrar al Lugar Santo, recor-
dando así que debían permanecer puros y santos 
en su servicio a Dios.  Los cristianos asimismo so-
mos santificados y lavados “...en el lavamiento del 
agua por la palabra” (Ef. 5:26b).

Vestidos

 Luego, Moisés los vistió.  Éxodo 28:2 dice: “Y 
harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, 
para honra y hermosura”.  Mientras esto es lo que 
dice Pablo, sobre la belleza de la vestidura de los 
creyentes: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 
santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonán-
doos unos a otros si alguno tuviere queja contra 
otro...” (Col. 3:12, 13a).  También agrega refi-
riéndose a la armadura: “Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en el 
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con 
la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de 
la paz.  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno.  Y tomad el yelmo de la salvación, y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” 
(Ef. 6:13-17).
 Grabado en una placa de oro sobre la frente, 
como parte del turbante o tiara, el sacerdote lle-
vaba la frase “SANTIDAD A JEHOVÁ” (Ex. 
28:36).  Mientras que Pablo nos dijo a nosotros: 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacri-
ficio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional” (Ro. 12:1).

Ungidos

 Los sacerdotes primero eran ungidos con acei-
te, después con sangre, y luego con una mezcla de 
aceite y sangre.  La Enciclopedia Judaica observa 
que el aceite fue derramado sólo sobre la cabeza 
de Aarón, y rociado sobre sus hijos.  La sangre fue 
aplicada a la punta de la oreja derecha, al pulgar 

de la mano derecha y al dedo grande del pie de-
recho.  Y Dios ahora quiere ungir los oídos, las 
manos y los pies de sus siervos para que escuchen, 
sirvan y caminen en su poder.
 Cualquier creyente podría pretender ocupar la 
posición de sacerdote sin haber sido ungido para 
ello.  También es posible que como siervos de Dios 
tratemos de hacer las cosas en la fuerza de nuestra 
propia carne sin ser dirigidos por el Espíritu Santo.  
No obstante, cuando permitimos que el Espíritu 
Santo dirija nuestros pasos, caminamos bajo su 
unción.  Dios le dio a los antiguos sacerdotes ins-
trucciones muy específicas sobre cómo se hacía la 
labor del templo.  Si la hacían de cualquier otra 
forma, podrían perder la vida.  Nosotros también 
debemos ministrar en conformidad con su Palabra.
 El pastor y autor cristiano E. M. Bounds, quien 
nació en 1835 y falleció en 1913, escribió: «Sin eso, 
no lograremos ningún resultado verdaderamente espi-
ritual».  Dependiendo del llamado que hayamos 
recibido del Señor, podría ser necesario que nos 
apartemos por un tiempo para buscarlo.  Dios le 
dijo a Aarón y sus hijos que se quedaran dentro 
del complejo del Tabernáculo por siete días antes 
de ser consagrados.  También tuvieron que ofrecer 
varios sacrificios y hacer una ofrenda por el pe-
cado, reconociendo con esto su propia necesidad 
de ser perdonados.  Su ofrenda quemada ilustró 
su total dedicación al Señor.  Luego comieron su 
ofrenda de paz en íntima comunión con Dios.  
Nosotros, en una forma similar necesitamos expe-
rimentar comunión con Él cada día.
 Durante esa semana, los sacerdotes debie-
ron sentir la pesada carga de la responsabilidad.  
Nosotros también debemos experimentar ese 
compromiso.  Tristemente, la mayoría de los cre-
yentes están convencidos que las tareas sacerdo-
tales son solamente para pastores, pero no es así.  
Así como toda la nación de Israel fue llamada a ser 
una nación santa, todos los miembros de la iglesia 
hemos sido llamados a ser un pueblo santo.
 Como hijos del único y verdadero Dios, he-
mos sido llamados a ser sus  sacerdotes y luz para 
un mundo en tinieblas.  “Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder.  Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, 
y alumbra a todos los que están en casa.  Así alum-
bre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vues-
tro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:14-16). 
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l 17 de diciembre del 2010, Mohamed Bouazizi Sidi Bouzid, un joven de 26 años que vendía frutas y 
verduras para sobrevivir en Túnez, se prendió fuego en protesta en contra de la policía local.  Ellos 

le confiscaron su carreta y no se la devolvieron.  Sufrió quemaduras graves en el incidente y más tarde 
murió en el hospital el 5 de enero del 2011.
 Este acto de desafío desesperado e inmolación de un individuo, cambió el matiz político del Medio 
Oriente, y como consecuencia se inició una revuelta popular que encendió los ánimos de miles de per-
sonas en Argelia, Libia, Egipto, Yemen, Gaza, Jordania y Líbano, la que más tarde llegó a ser conocida 
como la «Primavera Árabe», y que terminó por acabar con la dictadura del presidente de Túnez, Zine el 
Abidine Ben Ali, quien había estado 23 años en el poder.
 En un principio, estos levantamientos populistas en Túnez, Argelia, Jordania, Egipto y Yemen, fue-
ron aclamados en occidente como las revoluciones que podrían sustituir a crueles dictaduras con de-
mocracias prometedoras.  Mientras tanto, otros advertimos que habían algunos que permanecían en 
silencio detrás de las bambalinas, aplaudiendo las acciones de los revoltosos, tal como Al Qaeda y la 
Hermandad Musulmana.
 Estos grupos islámicos saben muy bien que la llamada “democracia” puede ser un arma de doble filo.  
Si el pueblo es verdaderamente responsable, entonces los extremistas sólo tiene que convencer a la 
mayoría para que vivan bajo la ley islámica.
 Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Egipto, uno de los países más grandes y más influyentes en 
el mundo árabe, que el candidato de la Hermandad Musulmana fue elegido como presidente en junio 
del 2012.

Clamando por un nuevo Califato

 El presidente electo de Egipto, el islamista Mohamed Morsi, en su primer discurso a la nación tras 
proclamarse vencedor después de los comicios presidenciales, aseguró que su país mantendría todos 
sus acuerdos internacionales, queriendo implicar con esto que le gustaría honrar el convenio de paz 
duradera con Israel.  Sin embargo el problema es que muchos de sus distritos electorales consisten de 
extremistas, quienes detestan a Israel y desean constituir a Jerusalén como la capital del mundo árabe.
 Una corriente de descontento continúa cobrando impulso a través del mundo musulmán y los gue-
rrilleros militantes están tratando de tomar ventaja de la misma.  Cuando los dictadores son derrocados 
los extremistas saben que es una oportunidad para inmiscuirse y tratar de llenar el vacío.
 Sintiéndose ahora poderosos por el éxito que tuvieron en Egipto, los militantes musulmanes están 
renovando su llamado para la formación de un nuevo califato - es decir un estado islámico o imperio 
gobernado según la ley Sharia, que abarcaría todo el mundo árabe y otra vez, con Jerusalén como su 
capital.  Esto es lo que los grupos extremistas han estado persiguiendo durante años.  Cuando en el 
2005, Al Qaeda lanzó su programa más popular difundido por Internet, lo llamó «La Voz del Califato», 
el cual ahora se conoce como «Canal la Voz del Califato».
 Las intenciones de ellos son claras.  La Primavera Árabe está preparando el escenario para una con-
frontación masiva que enfrentará a la emergente alianza islámica contra Israel y su lista cada vez más 
reducida de aliados confiables.  Si estamos leyendo las profecías bíblicas correctamente, todo indica, 
que esto, entre otros factores, dará lugar a una serie de guerras en los últimos tiempos.
 Cualquiera confrontación que estalle en este siglo XXI en el Medio Oriente, para todos los propó-
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sitos prácticos será una crisis mundial.  Y lo es, en 
el sentido que en cualquier conflicto futuro que 
involucre a Israel y sus vecinos árabes, el resto del 
mundo de inmediato se alineará o de un lado o 
del otro.  Cuando esto ocurra, habrá muy pocos 
partidarios que permanezcan neutrales, de hecho, 
tal vez ninguno.

Israel en el centro de la mira

 Algunas veces las personas en otras partes del 
mundo, se preguntan: «¿Por qué voy a preocuparme 
por lo que ocurre en el Medio Oriente?».  La respues-
ta es simple: lo que sucede allí invariablemente 
afecta al resto del mundo.  Siempre ha sido así.
 De hecho, la historia registrada comenzó con 
guerras en el Medio Oriente - y de alguna forma e 
irónicamente finalizará de la misma manera.  Las 
Escrituras proféticas describen una serie futura de 
campañas militares que se centrarán en el Medio 
Oriente.  En todos los casos, los agresores tendrán 
el mismo objetivo: vencer, saquear y destruir a 
Israel.
 El pequeño país era en realidad el centro del 
mundo antiguo.  Se encontraba localizado entre el 
Mediterráneo por el oeste, y el desierto sirio ára-
be hacia el este.  De hecho formaba un estrecho 
puente que conectaba a dos grandes potencias del 
Oriente Próximo Antiguo.  Al sur estaba Egipto, 
al norte Siria, y Anatolia y Mesopotamia al no-
roeste.
 En nuestros días al pensar en el mundo, lo ha-
cemos en términos de un planeta con cerca de 200 
países independientes en cinco continentes.  La 
civilización del mundo antiguo se originó en la re-
gión de Mesopotamia, cerca del golfo Pérsico y de 
allí emigraron.  Una gran migración se desarrolló 
en lo que se conoce como «la Fértil Media Luna», 
que era como un gran arco de tierra cultivable que 
se extendía desde el golfo Pérsico, alrededor de 
Mesopotamia y de vuelta a Israel.
 Para el año mil antes de Cristo, el mundo cono-
cido se extendió hasta Europa.  Las principales ru-
tas comerciales del este al oeste, se establecieron 
a lo largo de la Fértil Media Luna.  Abraham, el 
patriarca hebreo, en realidad siguió esta ruta anti-
gua de Ur en Mesopotamia.  Cuando los ejércitos 
del oriente se enfrentaban contra las tropas del 
occidente, todo sucedía en algún lugar en la Fértil 
Media Luna.  Esto nos lleva a un punto interesan-
te, y es que Israel se encuentra en el extremo oeste 

de esta área.  Para viajar de este a oeste y de norte 
a sur, había que pasar a través de su territorio.
 Esto no debería ser una sorpresa para nadie.  
Desde el principio de la historia humana, las fuer-
zas de las tinieblas han estado empeñadas en la 
destrucción del pueblo terrenal de Dios, porque 
fue a través de ellos que vino el Mesías al mundo.  
La idea de que Israel y Jerusalén son el centro del 
mundo no es sólo una tradición rabínica o bíbli-
ca, sino también una realidad geopolítica, porque 
cualquier cosa importante que sucede allí afecta al 
resto del planeta.
 Bien poco sabían los descendientes de 
Abraham, también conocidos como los hebreos, 
lo que estaba reservado para ellos al entrar en la 
tierra de Canaán.  Su territorio relativamente pe-
queño estaba justo en el corazón del mundo an-
tiguo y en las fronteras de tres masas terrestres 
gigantescas: Asia, África y Europa.  Cada gran 
reino que los rodeaba, desde el norte, sur, este y 
oeste, junto con sus monarcas conquistadores se 
enfrentaron con Israel, a pesar de que conocían su 
pueblo, sus leyes y las profecías sagradas de Aquel 
cuyo reino no pasará.
 Después de todo, como ya se mencionaba, es 
allí donde tres continentes - África, Europa y Asia 
se interseptan.  Es el lugar por donde circulaba el 
comercio mundial a través de las antiguas rutas 
comerciales, y donde se enfrentaron las civiliza-
ciones e imperios.  Algún día, este campo de bata-
lla eterno será la sede de un vórtice tempestuoso 
de conflictos trascendentales que estremecerán 
la tierra, cuando los enemigos de Dios lleguen en 
contra de su pueblo terrenal Israel.  Incluso ahora, 
particularmente en las Naciones Unidas, podemos 
ver que la comunidad internacional “elige lados”.

Tiempos de los gentiles

 En una de sus enseñanzas proféticas en Lucas 
21:24, el Señor Jesucristo habló acerca de “los 
tiempos de los gentiles”.  Entendemos que esos 
tiempos corresponden al período extendido du-
rante el cual el pueblo judío soportaría el domi-
nio de las potencias gentiles, tal como dijo Pablo 
en Romanos 11:25: “Porque no quiero, herma-
nos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, has-
ta que haya entrado la plenitud de los gentiles”.  
El propio Señor dijo que sería un tiempo cuando 

Acontecimientos finales en el Medio Oriente



¡Alerta! 29

Continúa en la página 32

“...Jerusalén será hollada por los gentiles…” (Lc. 
21:24b).
 Durante gran parte de este período de supre-
macía gentil, que comenzó en los tiempos anti-
guos, cuando Israel perdió el control de su terri-
torio hasta el día de hoy, las potencias mundiales 
han hollado este territorio.  Romanos, bizantinos, 
musulmanes, católicos, y las potencias británicas, 
han ejercido su poderío militar para controlar la 
Ciudad Santa en diversas ocasiones a través de su 
historia.
 Incluso hoy, los palestinos controlan el corazón 
de Jerusalén - el Monte del Templo.  Entonces, 
para todos los propósitos prácticos el profetizado 
dominio gentil sobre Jerusalén continúa.
 Algunos estudiosos de las profecías han sugeri-
do que los “tiempos de los gentiles” concluyeron 
en 1967, cuando Israel tomó control de gran par-
te de la ciudad antigua de Jerusalén, por primera 
vez en más de dos mil años.  Sin embargo, como 
podemos ver, este punto de vista pasa por alto el 
hecho que los israelitas no controlan el Monte del 
Templo - el propio corazón de Jerusalén.
 En 1967, el general Moshe Dayan, líder de 
las fuerzas victoriosas de Israel, permitió que el 
Monte del Templo quedara bajo el control admi-
nistrativo de los árabes como un gesto de buena 
voluntad.  Hoy se encuentra bajo la jurisdicción 
de la Autoridad Palestina.  Es por esta razón que 
creo que los tiempos de los gentiles continuarán 
hasta la propia tribulación, cuando Jerusalén será 
hollada por fuerzas mundiales no judías una vez 
más.
 Paige Patterson, el octavo presidente del 
Seminario Teológico Bautista en Fort Worth, 
Texas, afirma en la Biblia de Estudio The Criswell, 
que «Jerusalén y el templo serán hollados por estas 
fuerzas gentiles hasta que Cristo intervenga en su re-
torno para establecer su reino terrenal».
 El teólogo cristiano Dwight Pentecost en su 
libro Venga tu Reino, coincide con este punto de 
vista y dice: «Los tiempos de los gentiles comenzaron 
entonces en los días de Nabucodonosor, y continua-
rán hasta la segunda venida de Jesús el Mesías a este 
planeta.  Porque tal como dice Salmos 2:9, que cuan-
do regrese ‘Los quebrantarás con vara de hierro; 
como vasija de alfarero los desmenuzarás’».
 Sin embargo, desde 1948 nos encontramos en 
un período de transición del “tiempo de los gen-
tiles” hacia uno renovado, en el que Dios tratará 
directamente con su pueblo antiguo, Israel.

 Debe notarse que el retorno de los judíos a 
Israel, de hecho comenzó mucho antes de 1948.  
Desde 1882 a 1939 hubo cinco oleadas migrato-
rias.  En ese sentido uno puede decir que el pe-
ríodo de transición de los tiempos de los gentiles 
comenzó en el siglo XIX y se completará cuando el 
Mesías retorne.

Últimas guerras en la Tierra

 Dado que la fase actual de la historia centrada 
en los gentiles llega a su fin, la Biblia indica que el 
Medio Oriente servirá como plataforma para una 
serie de devastadores conflictos militares.  Estas 
campañas aumentarán en tamaño y alcance y cul-
minarán con la segunda batalla de Gog y Magog 
- la que literalmente le pondrá fin a todas las gue-
rras y tendrá lugar a la conclusión del milenio.
 A continuación, vamos a considerar estos con-
flictos uno por uno, de acuerdo con el orden cro-
nológico considerado correcto, por estudiosos de 
la profecía.

1. Guerras preliminares árabe-
israelíes profetizadas en el 

Salmo 83, en los capítulos 11 
al 19 de Isaías y Abdías 1 al 21

 La primera serie de conflictos están anticipados 
en numerosos pasajes proféticos que hablan sobre 
el escenario de los vecinos de Israel en el Medio 
Oriente, y de cómo unirán sus fuerzas en un es-
fuerzo por destruirlo.  Claro está, muchas de es-
tas profecías antiguas se cumplieron en el pasado, 
cuando naciones como Babilonia, Egipto, Edom y 
Asiria fueron una amenaza para Israel.  Sin em-
bargo, otras no se ajustan dentro del contexto de 
la historia pasada, por lo tanto, es claro que deben 
ser una referencia a eventos futuros.
 Desde la guerra de 1967, cuando Israel fue ata-
cado por todos los lados por naciones árabes hos-
tiles y obtuvo una victoria abrumadora, el Salmo 
83 ha atraído la atención de varios importantes 
comentaristas bíblicos.  He aquí cómo comienza 
el pasaje: “Oh Dios, no guardes silencio; no calles, 
oh Dios, ni te estés quieto.  Porque he aquí que 
rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan 
cabeza.  Contra tu pueblo han consultado astuta y 
secretamente, y han entrado en consejo contra tus 
protegidos.  Han dicho: Venid, y destruyámoslos 
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 Usted no tiene más que leer la carta de este oyente y, como si esto fuera poco, el caballero muy gentilmente nos 
hizo llegar la fotografía de su familia lo mismo que otra, donde él aparece tratando de “pescar” alguna emisora en AM 
de nuestro Continente.
 Lea usted mismo su carta y entérese de primera mano de algo verdaderamente inaudito.
 ¿Se imagina usted una antena de mil metros de longitud?  Por supuesto horizontal, pero de todos modos, hay que 
dedicarse a esto y tener ciertos conocimientos que el caso reclama.
 Notemos como comienza cuando dice…

Muy estimados señores - saludos de un oyente lejano de Radio América!

 Es para mí un privilegio escribirles esta carta.  Me llamo Antti Aaltonen, soy abogado y 
radioaficionado.  En diciembre de 2005 (hace más de siete años) tuve la oportunidad muy 
agradable de escuchar Radio América aquí en Finlandia.  Después envié una carta a Radio 
América sobre la audición de su emisora, pero desgraciadamente no he recibido ninguna 
respuesta.  Posiblemente mi primer envío no llegó a la emisora, y por esto me tomo la 
libertad de enviarles un correo electrónico con las mismas informaciones.  Espero que esta 
vez podría obtener su respuesta.  El contacto por las ondas radiofónicas era realmente muy 
agradable y también rara.  Desgraciadamente no me ha sido posible nuevamente escuchar 
Radio América.
 Tuve la oportunidad muy agradable de escuchar Radio América aquí en Finlandia el 
día 4 de diciembre de 2005 (domingo) a las 21.01 – 21.54 horas, hora local paraguaya.  
Radio América transmitió con señales buenas, si tenemos en cuenta la gran distancia que nos 
separa, en la frecuencia de 1480 kilohertz, amplitud modulada.
 Mi receptor es un receptor de comunicaciones de la marca JRC NRD-535 (japonés).  Este 
receptor es uno de los receptores más potentes del mundo.  Usé una antena exterior de 
aproximadamente 1000 metros que atraviesa un bosque aquí sobre ramas de árboles.  Las 
antenas largas dan resultados excelentes porque tienen un efecto direccional.
 Logré sintonizar su emisión durante una excursión de radioaficionados en el extremo 
Norte de Finlandia (Laponia), aproximadamente 250 kilómetros al Norte del Círculo Polar 
(en un lugar que se llama "Río del Amor").  En el Norte hay solamente manadas de renos y 
millas y millas de selva ártica, pero muy poca gente.  Allí es posible instalar antenas muy 
largas.  Pasé una semana allí solamente escuchando emisoras lejanas!
 Para que tengan ustedes la seguridad de que fue Radio América la que escuché, 
adjunto dos archivos (“audio clips”) con grabaciones de su programación (21.01 horas y 
21.37 horas, hora local paraguaya). Aquí están también algunos detalles de su 
programación del 4 de diciembre de 2005 (domingo), hora local paraguaya:
21.01 Una locutora dijo: “…de Radio América… son las 9 de la noche 1 minuto aquí en 

Paraguay”.
21.01 Un locutor dijo: “Presentamos a continuación Temas Bíblicos.  Hoy continuamos con… 

titulado las procuras y el fracaso de…”.
21.37 El locutor dijo: “… el Rey fue al paraíso ese mismo día… hay gran cantidad de 

creyentes que nos están escuchando en el día de hoy que están sin esperanza…”.
21.38 El locutor dijo: “… los primeros dos versículos de este capítulo 27 del segundo libro 

de Crónicas…”.
21.54 (El programa Cristiano continuó).
 Muchísimas gracias por su programación!  Era, verdaderamente, muy agradable para 
mí estar en sintonía de Radio América.  Quiero saludar muy cordialmente a los locutores que 
escuché.  ¿Saben ellos que tienen un oyente también aquí en Finlandia?
 Adjunto a la presente ustedes encontrarán unos detalles específicos de su programación 
y también dos archivos (“audio clips”) con grabaciones de la programación escuchada.  Me 

gustaría sobremanera que ustedes chequen mis informes y escuchen las grabaciones, y si 
parece que mi reportaje es correcto (y la emisora grabada realmente es Radio América), 
apreciaría muchísimo recibir una carta (o e-mail) suya con algunas palabras sobre mi 
reportaje - si es correcto o no - como confirmación de mi reportaje y como recuerdo de 
Radio América (debido a la inmensa satisfacción que he tenido en escuchar su emisión, les 
pido por favor confirme el que realmente fue Radio América que tuve el placer de 
escuchar).
 Ahora, un poco de información sobre su oyente lejano Finlandés: mi nombre es Antti 
Aaltonen, soy abogado y tengo 49 años.  Soy originalmente de un pueblo pequeño en el 
suroeste de Finlandia, cerca de la ciudad de Turku (que es la ciudad más vieja del país y 
cuenta con 170,000 habitantes).  Debido a mi trabajo vivo actualmente en Espoo, cerca de 
Helsinki, la capital de Finlandia.  El año 1991 finalicé mis estudios en la Universidad de 
Turku y llegué a ser Licenciado en Derecho.  Después trabajé como abogado de un banco 
hasta 1992.  Entre 1992 y 1993 trabajé en un tribunal de justicia.  Desde 1993 he 
trabajado en una oficina de abogados.  La oficina es una de las más grandes en Finlandia y 
se especializa en derecho comercial.  Tengo tres hijos: un hijo que tiene 20 años, una hija que 
tiene 15 años y una hija que tiene 13 años de edad.
 Mis pasatiempos favoritos son escuchar emisoras latinoamericanas (lo hago desde hace 
35 años!) y estudiar el idioma español.  Espero poder incluir su respuesta en mi colección - 
guardaré su respuesta en mi colección como un tesoro.  Radio América es ciertamente una de 
las radios más agradables que he escuchado.
 Tengo mucho interés en conocer Radio América: sus programas, los locutores, los detalles 
técnicos, la historia de la emisora, etc.
 Finlandia cubre un territorio de 337,000 kilómetros cuadrados.  Su población se eleva a 
5 millones de habitantes.  La población se hace más densa en las partes central y meridional 
del País, mientras que el extremo norte (Laponia) se halla poco poblado.  Vastos bosques de 
abetos, pinos y abedules cubren una gran parte del país.  Hay unos 100,000 lagos de todos 
los tamaños.  Finlandia es también el país del sol de medianoche: por encima del Círculo 
polar ártico el sol no se pone entre el 6 de junio y el 7 de julio.  Helsinki (la capital) disfruta 
20 horas de luz diurna durante los meses de verano.
 En espera de que este informe les sea útil y de su agrado, lo dejo a su disposición.  Sin 
más por el momento y esperando que pueda continuar escuchando sus programas, les 
saluda un lejano oyente.

 Cordialmente,

Lic. Antti Aaltonen,
Kruununkuja 3 A 2,
FI-02180 Espoo,
FINLANDIA, Europa

P.D. Adjunto una fotografía mía y de mi familia,
y otra escuchando emisoras lejanas.

 Quiera el Señor que tanto él 
como el resto de su familia, 
todos se entreguen al Señor y 
escapen de la ira venidera.
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para que no sean nación, y no haya más memo-
ria del nombre de Israel.  Porque se confabulan 
de corazón a una, contra ti han hecho alianza las 
tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab 
y los agarenos; Gebal, Amón y Amalec, los filis-
teos y los habitantes de Tiro.  También el asirio se 
ha juntado con ellos; sirven de brazo a los hijos de 
Lot” (Sal. 83:1-8).
 Por ejemplo, William MacDonald, en su 
Comentario Bíblico del Creyente, ve el Salmo 83 
como una profecía que se cumplió al menos ini-
cialmente en 1967, cuando Israel recapturó la 
Ciudad Antigua de Jerusalén por primera vez en 
más de dos mil años.
 El Salmista dice que los enemigos alrededor de 
Israel, citados en los versículos 6 al 12, y ubicados 
al norte, sur y este del Israel antiguo, están deci-
didos a borrarlo del mapa.  En tiempos antiguos, 
Israel nunca enfrentó una alianza de enemigos de 
tan grande alcance, pero por seguro hoy sí.  Todas 
las naciones mencionadas, en un tiempo u otro se 
opusieron a Israel en diferentes períodos de su his-
toria antigua, pero nunca todos al mismo tiempo.
 La gran mayoría de eruditos evangélicos no ven 
el Salmo 83 como una profecía futura.  Sin em-
bargo, hay algunos que sí.  Por ejemplo, el doctor 
J. Vernon McGee, autor de A través de la Biblia, 
estaba convencido que era así, y escribe en el vo-
lumen 2 de su Comentario: «Asur [como así se le 
llama en la Versión Reina-Valera 1909] es Asiria.  
Los hijos de Lot serían Moab y Amón.  Los nombres 
en esta porción de la Palabra de Dios son sus ene-
migos.  No hay lugar en la historia en donde todos 
ellos encajen, y esto lo convierte en una porción muy 
notable, porque indica que esos versículos se refieren al 
futuro.  Aparentemente estas naciones que existieron 
en un tiempo, aparecerán nuevamente en el futuro».
 Las naciones mencionadas en el Salmo 83 
son esas que compartían una frontera común 
con Israel en los tiempos bíblicos, como Filistea, 
Edom y Moab en el sur y Asiria en el norte.  El 
doctor McGee asegura que las naciones citadas 
en el Salmo 83, «aparecerán nuevamente en el futu-
ro».  Sin embargo, con el debido respeto, nada en 
esta profecía demanda una resurrección futura de 
estas mismas naciones después de miles de años, 
para que luego integren una coalición que tratará 
de buscar la caída de Israel.  En lugar de eso, el 
salmista simplemente describe un tiempo futuro 
cuando los países que ocupen el área correspon-

diente a los países bíblicos mencionados en la pro-
fecía, y que rodean a Israel, se unan en su contra, 
tal como hicieron en los tiempos bíblicos, sólo que 
a una escala mucho más amplia.
 El señor Bill Salus, estudioso de las profecías, es 
otro de los que está convencido que el Salmo 83 es 
una profecía del futuro y dice en su libro publicado 
en inglés Isralestine, que los confederados nombra-
dos en el Salmo 83, corresponderían en el día de 
hoy, a...
•	 “Las tiendas de los edomitas” - Su equivalente 

moderno son los refugiados palestinos y los jor-
danos del sur

•	 “Los ismaelitas” - Que corresponden a Arabia 
Saudita

•	 “Moab” - A los refugiados palestinos y jorda-
nos del centro

•	 Los	“agarenos” - A los egipcios
•	 “Gebal” - Al norte de Líbano
•	 “Amón” - Los refugiados palestinos y jordanos 

del norte
•	 “Amalec” - Los árabes al sur de Israel
•	 “Los filisteos” - Los refugiados palestinos y 

Hamás de la Franja de Gaza
•	 “Los habitantes de Tiro” - Hezbolá y el sur de 

Líbano
•	 “El asirio”  - Que no son otros que los sirios 

modernos y
•	 “Los hijos de Lot” - Son los mismos Moab y 

Amón mencionados anteriormente.

Réplicas del futuro

 De hecho, en nuestros días, bien podríamos es-
tar experimentando los primeros estremecimientos 
de los temblores escatológicos de las futuras gue-
rras árabe-israelíes.  Los antagonistas vecinos de 
Israel son países musulmanes como Egipto, Arabia 
Saudita, Líbano, Turquía, Siria, y la mayoría del 
mundo árabe.  En el siglo XX tuvieron lugar tres 
grandes guerras en el Medio Oriente: en 1948, 
1967 y 1973.  Israel también invadió la península 
del Sinaí en 1956 y a Líbano en 1982.  Los enemi-
gos del estado judío provocaron tales acciones.
 En el siglo XXI han tenido lugar escaramuzas 
y conflictos, incluyendo la Guerra del Líbano en 
el 2006, en la que Hezbolá afirma que le admi-
nistró su primera derrota militar a los israelitas.  
Indudablemente, más enfrentamientos se vislum-
bran en el camino.  Conforme el expansionismo 
islámico iraní extiende sus tentáculos a través de 
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la región, los observadores están llegando a la es-
calofriante conclusión, que el día del juicio final se 
acerca rápidamente.
 Los regímenes militantes islamitas ni siquiera 
tratan de ocultar su determinación de borrar al 
estado judío del mapa - tal como dice el Salmo 
83.  Las probabilidades a que se enfrenta Israel 
son desalentadoras.  Los habitantes de la diminu-
ta nación judía son superados en número por su 
contraparte árabe, en proporción de uno contra 
cincuenta.  Por lo tanto, conforme nos acercamos 
al período de la tribulación, podemos esperar aún 
más guerras árabe-israelíes y escaramuzas.
 No es difícil imaginar un escenario en el que 
Israel gana una concluyente victoria militar so-
bre sus enemigos árabes en una guerra futura.  
Después, un influyente líder político, tal vez un 
representante de la Unión Europea - del Cuarteto, 
integrado por Estados Unidos, Rusia, la Unión 
Europea y las Naciones Unidas, le ofrece a los ára-
bes y palestinos una oportunidad de guardar las 
apariencias después de una derrota militar devas-
tadora, mientras que al mismo tiempo le promete 
a los israelíes paz y seguridad.
 Bajo estas condiciones, un acuerdo de paz glo-
bal podría ser una opción atractiva para todas las 
partes.  Sin embargo, todo esto es una interpre-
tación, y como tal, por definición, está sujeto a 

error.  Es por eso que no podemos ser dogmáticos 
en materia de interpretación de las profecías, par-
ticularmente con respecto a los detalles en donde 
la Escritura es difícil de comprender.  ¡No obstan-
te, es intrigante plantear las posibilidades!

¿Quién ganará las guerras 
árabe-israelíes?

 El Salmo 83 concluye con una plegaria fervien-
te por la victoria de Israel, pero no revela el re-
sultado de estos conflictos.  Para esa información 
tenemos que ir a otros textos.  Varias secciones de 
la Escritura sobre el “día de Jehová” en Isaías y 
Abdías, por ejemplo, mencionan conflictos entre 
el Israel de los últimos días y sus vecinos - y el re-
sultado de estos enfrentamientos.
 Es importante captar correctamente el con-
texto adecuado para interpretar la Biblia.  Esto 
es especialmente cierto cuando se interpreta el 
significado de las profecías de Isaías, varias de las 
cuales son fuertemente mesiánicas y contienen 
elementos que trascienden el contexto histórico 
inmediato.  Por consiguiente, vamos a examinar 
una entera sección de Isaías en lugar de sólo unos 
pocos versículos aislados.

Acontecimientos finales en el Medio Oriente

El firmamento con su inmensidad, guarnecidos con estrellas de belleza sin 
igual, el sol y la luna, que, con sólo oír tu voz, fueron creados; me dicen que 

eres Todo Poderoso ¡oh Dios!

La suave brisa que por las tardes alivia mi cansancio, me susurra a los oídos 
que tus maravillas no tienen fin.

El profundo y ancho mar, las grandes y altas montañas, los frondosos valles y 
colinas me gritan que como Tú, no hay Dios igual.

Tus misericordiosos ojos sobre la vil humanidad pasaste, y a tu Único 
Hijo nos enviaste, con su Preciosa sangre en la Cruz derramado, el cielo me 

regalaste. Por tanto… tu inmenso amor me dice, que no hay nadie más a quien 
acudir. Porque sólo Tú Jehová, eres Señor por la eternidad.

Mi corazón lo canta, la creación lo grita, y mi boca declara que solo Tú eres 
Dios, ¡oh Jehová!

Ma. Gisel Ramírez
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l diccionario de la Enciclopedia Encarta define la guerra como una «Desavenencia y rompimiento 
de la paz entre dos o más potencias.  Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una 

misma nación».  Todos los 192 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han teni-
do conflictos armados en algún momento u otro de su existencia.  La ONU también estima que en 
este momento cerca de 67 naciones están actualmente en guerra, próximas a la guerra, u operando 
bajo conflictos, bandolerismo y pillaje.  Sin embargo, de todas ellas, ninguna parece atraer tanto la 
atención mundial como Israel.
 A pesar de ser una nación diminuta, Israel ha atraído la atención del mundo entero a lo largo de 
las edades.  Cuenta con pocos recursos naturales, no obstante, su ciudad capital ha sido conquista-
da más de 27 veces en la historia.  Por milenios, la nación se ha encontrado en estado de conflicto 
armado debido a ejércitos que la ocuparon o por extranjeros que la controlaron a distancia.  Desde 
Babilonia, el antiguo Egipto, el Imperio Romano, Persia y el Imperio Turco Otomano, Israel nunca 
ha carecido de enemigos.
 Mientras que para los judíos que han vivido en la diáspora, en la dispersión, fuera del territorio 
de Israel, la situación ha sido también muy sombría.  Actualmente, el antisemitismo se encuentra 
a un nivel elevado en todas partes del mundo, e Israel enfrenta amenazas desde todas partes.  Pero, 
retrocedamos y hagamos...

...Un breve repaso de la historia

 En el año 1003 a.C., el rey David convirtió a Jerusalén en la capital de su reino, así como en el 
centro religioso de los judíos.  Unos 40 años más tarde, su hijo Salomón construyó el templo - el 
centro nacional y religioso del pueblo de Israel, y transformó la ciudad en la próspera capital de un 
imperio que se extendía desde el Éufrates hasta Egipto.
 Nabucodonosor rey de Babilonia conquistó Jerusalén en el año 587 a.C., destruyó el templo, y 
exilió al pueblo.  Cincuenta años más tarde, cuando Babilonia fue conquistada por los persas, el rey 
Ciro le autorizó a los judíos el retorno a su patria y les otorgó autonomía.  Ellos edificaron un segun-
do templo en el mismo lugar del primero y reconstruyeron la ciudad y sus muros.
 Alejandro Magno conquistó Jerusalén en el año 332 a.C., y después de su muerte la gobernaron 
los tolomeos de Egipto, y posteriormente los seléucidas de Siria.  La helenización de la ciudad alcan-
zó su clímax bajo el régimen seléucida de Antíoco IV, quien profanó el templo e intentó suprimir la 
identidad religiosa judía, terminando por provocar una rebelión.

más

ISRAELde
encarnizados

no de los enemigos

Pastor J. Holowaty
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 Dirigidos por Judas Macabeo, los judíos de-
rrotaron a los seléucidas, purificaron el templo y 
volvieron a consagrarlo en el año 164 a.C., res-
tableciendo su independencia bajo la dinastía 
hasmonea, que duró por más de cien años, hasta 
que el emperador Pompeyo impuso el dominio ro-
mano sobre Jerusalén.  El rey Herodes el Idumeo, 
que fuera asignado por los romanos como sobe-
rano de Judea desde al año 37 a.C., hasta el 4 de 
nuestra era, estableció instituciones culturales en 
Jerusalén, construyó dieciséis edificios públicos 
magníficos y reconstruyó el templo.
 La rebelión judía contra Roma estalló en el año 
66 de nuestra era.  Ya que después de la muerte de 
Herodes el dominio romano se tornó demasiado 
opresivo.  Por unos pocos años, Jerusalén estuvo li-
bre de dominio extranjero, hasta que en el año 70, 
legiones romanas comandadas por el general Tito, 
conquistaron la ciudad y destruyeron el templo.
 Entre los años 132 al 135, la independencia fue 
brevemente reinstaurada durante la rebelión de 
Bar	Kochba,	pero	una	vez	más	vencieron	 los	 ro-
manos.  Se les prohibió a los judíos la entrada a la 
ciudad, que fue redenominada Aelia Capitolina, 
y reconstruida de acuerdo a los patrones de una 
metrópoli romana.

Imperio Bizantino desde
el año 313 hasta el 636

 Durante el próximo siglo y medio, Jerusalén se 
convirtió en una pequeña ciudad provincial.  Esto 
cambió radicalmente hacia fines del siglo IV, des-
pués de la «adopción del cristianismo» por el empe-
rador Constantino y de la fundación del imperio 
Bizantino, cuando el territorio de Israel pasó a ser 
un país predominantemente “cristiano”.  Se cons-
truyeron iglesias en los lugares santos en Jerusalén, 
Belén y Galilea, y se establecieron monasterios en 
muchos sitios del país.  Los judíos fueron desposeí-
dos de su relativa autonomía, así como del dere-
cho a ejercer cargos públicos, y se les prohibió la 
entrada a Jerusalén salvo un día al año durante la 
celebración de Tishá BeAv para lamentarse por la 
destrucción del templo.
 La invasión persa del año 614 fue apoyada por 
los judíos, que estaban inspirados por esperan-
zas mesiánicas de liberación.  En agradecimiento 
por su ayuda, se les otorgó la administración de 
Jerusalén.  Sin embargo este interludio sólo duró 
unos tres años.  Después, el ejército bizantino vol-

vió a entrar en la ciudad en el año 629 y nueva-
mente expulsó a su población judía.

Dominio Árabe, desde el
año 636 hasta 1099

 En el año 634 los ejércitos musulmanes inva-
dieron el país, y cuatro años más tarde el califa 
Omar conquistó Jerusalén.  La conquista árabe del 
territorio de Israel ocurrió cuatro años después de 
la muerte de Mahoma y duró más de cuatro siglos, 
desde el año 636 hasta 1099, con califas que go-
bernaron al principio desde Damasco y más tarde 
desde Bagdad y Egipto.  Al comienzo del califato 
se le permitió a los judíos establecerse en Jerusalén 
como no musulmanes protegidos, quienes a cam-
bio de tributos y un impuesto especial sobre las 
tierras, recibían protección para sus vidas, para su 
propiedad y libertad de culto.
 Sin embargo, estipulaciones posteriores contra 
los no musulmanes restringieron la actuación pú-
blica de los judíos, así como sus observancias reli-
giosas y situación legal.  La imposición de pesados 
impuestos a las tierras agrícolas obligó a muchos 
a trasladarse de las zonas rurales a las ciudades, 
donde su condición apenas mejoró, mientras que 
el aumento de la discriminación social y económi-
ca obligó a otros a abandonar el país.  A fines del 
siglo XI la comunidad judía en la tierra de Israel 
había disminuido considerablemente y había per-
dido algo de su cohesión organizada y religiosa.
 Sólo durante el reinado de Abd al-Malik, quien 
construyó la Cúpula de la Roca, Jerusalén pasó a 
ser, por un corto período, la sede de un califa.  El 
dominio de más de un siglo de la dinastía Omeya 
de Damasco fue sucedido en el año 750 por los 
abasidas de Bagdad y con ellos comenzó la deca-
dencia de Jerusalén.

Los Cruzados desde el año 
1099 hasta el 1291

 Los cruzados respondiendo a un llamado del 
papa Urbano II, vinieron desde Europa a recuperar 
la Tierra Santa de manos de los infieles.  En julio 
de 1099, después de un asedio de cinco semanas, 
los caballeros de la Primera Cruzada y la hueste 
plebeya que los seguía, capturaron Jerusalén ma-
sacrando a la mayoría de los habitantes no cristia-
nos de la ciudad.  Atrincherados en sus sinagogas, 
los judíos defendieron su barrio, sin otro resultado 
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que ser quemados vivos o vendidos como esclavos.
 Durante las siguientes décadas, los cruzados 
extendieron su dominio sobre el resto del país, en 
parte por medio de tratados y acuerdos, pero en 
la mayoría de los casos por sangrientas conquistas 
militares.  Durante los siguientes 200 años, el país 
fue dominado por ellos.  Su reino constituyó una 
minoría conquistadora confinada principalmente 
a ciudades y castillos fortificados.
 Una vez que los cruzados abrieron las rutas 
de transporte desde Europa, la peregrinación a la 
Tierra Santa pasó a ser popular y grandes cantida-
des de judíos regresaron a su patria.  Documentos 
de ese período indican que 300 rabinos de Francia 
e Inglaterra llegaron en un solo grupo, estable-
ciéndose algunos en Acre y otros en Jerusalén.
 Después de la derrota de los cruzados por un 
ejército musulmán dirigido por Saladino en el año 
1187, los judíos recibieron nuevamente una cierta 
medida de libertad, incluyendo el derecho a esta-
blecerse en Jerusalén.  Aunque los cruzados even-
tualmente recobraron el control sobre la mayor 
parte del país después de la muerte de Saladino 
en el año 1193, su presencia se limitó a una red de 
castillos fortificados.  El dominio de ellos sobre el 
territorio concluyó después de una derrota final a 
manos de los mamelucos, una casta militar musul-
mana que había llegado al poder en Egipto.

Dominio Mameluco, desde
el año 1291 hasta el 1516

 Los mamelucos, una aristocracia militar feudal 
de Egipto, dominaron a Jerusalén desde el año 
1291.  Construyeron numerosos edificios, pero 
la trataron solamente como un centro teológico 
musulmán, arruinando su economía por medio de 
pesados impuestos.
 Bajo este régimen, el territorio pasó a ser una 
provincia retrasada gobernada desde Damasco.  
Acre, Jaffa y otros puertos fueron destruidos por 
temor a la venida de nuevas cruzadas y se inte-
rrumpió el comercio internacional.  Hacia fines de 
la edad media, los centros urbanos del país se en-
contraban virtualmente en ruinas, la mayor parte 
de Jerusalén estaba abandonada y la pequeña co-
munidad judía agobiada por la pobreza.
 El período de la decadencia mameluca se vio 
ensombrecido por trastornos políticos y económi-
cos, plagas, invasiones de langostas y devastadores 
terremotos.

Dominio Otomano, desde
1517 hasta 1917

 Después de la conquista otomana en 1517 por 
los turcos, el territorio fue dividido en cuatro dis-
tritos, anexado administrativamente a la provin-
cia de Damasco y gobernado desde Estambul.  Al 
comienzo de la era otomana, aproximadamente 
mil familias judías vivían en el país, en su mayoría 
en Jerusalén, Nablus, Hebrón, Gaza, Safed y las 
aldeas de Galilea.  La comunidad estaba integrada 
por descendientes de los judíos que nunca aban-
donaron el territorio, así como por inmigrantes 
de Noráfrica y Europa.  Un gobierno ordenado, 
hasta la muerte del sultán Suleimán el Magnífico 
en 1566, trajo mejoras y estimuló la inmigración 
judía.  Algunos recién llegados se instalaron en 
Jerusalén, pero la mayoría se dirigió a Safed don-
de, a mediados del siglo XVI, la población judía 
había crecido alrededor de diez mil personas y la 
ciudad se había convertido en un floreciente cen-
tro textil, así como en foco de una intensa activi-
dad intelectual.
 Durante este período, floreció el estudio del 
misticismo judío de la Cábala.  Debido a la deca-
dencia gradual en la calidad del régimen turco, el 
país fue cayendo en un estado de gran negligencia.  
Hacia fines del siglo XVIII gran parte de la tierra 
había sido adquirida por terratenientes absentistas 
y alquilada a campesinos empobrecidos.  La recau-
dación de impuestos era tanto defectuosa como 
caprichosa.  Los grandes bosques de Galilea y del 
monte Carmelo quedaron desnudos de árboles y 
los pantanos y desiertos se extendieron sobre la 
tierra agrícola.
 Jerusalén comenzó a florecer nuevamente en la 
segunda mitad del siglo XIX.  El creciente número 
de judíos que retornaba a su tierra, la decadencia 
del poder otomano y el revitalizado interés euro-
peo en la Tierra Santa llevaron a un renovado de-
sarrollo.
 El ejército británico comandado por el general 
Edmundo Allenby conquistó a Jerusalén en 1917.  
Entre 1922 a 1948 Jerusalén fue la sede adminis-
trativa de las autoridades británicas en la Tierra 
de Israel, que le fue confiada a Gran Bretaña por la 
Liga de las Naciones como consecuencia del des-
mantelamiento del imperio otomano después de la 
Primera Guerra Mundial.  La ciudad se desarrolló 
rápidamente, creciendo hacia el oeste, en lo que 
pasó a ser conocido como «la Ciudad Nueva».
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 Después del término del Mandato Británico, y 
de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas, 
del 29 de noviembre de 1947, el 14 de mayo de 
1948 Israel proclamó su independencia, con 
Jerusalén como su capital.  Opuestos a su esta-
blecimiento, los países árabes iniciaron un ataque 
total al nuevo estado, provocando así la Guerra de 
Independencia de 1948 a 1949.
 El comienzo de la reconstrucción de la nación 
de Israel fue literalmente explosivo.  Después de 
sólo doce horas de existencia nacional, todo el 
mundo árabe le declaró la guerra a la recién naci-
da nación judía.  La intención de esa declaración 
fue unificar a toda la región en contra de Israel, el 
que contaba con una mínima cantidad de armas.  
A pesar de que esta nación infante, sólo tenía una 
cantidad ínfima de armas y miraba directo a los in-
numerables cañones árabes, pronto escribiría una 
moderna versión de la milagrosa batalla de David 
contra Goliat.
 Ésta fue la más sangrienta de las guerras para 
Israel.  Costó la vida de seis mil trescientos seten-
ta y tres combatientes, esto desde los días previos 
a la creación del estado, hasta el 20 de julio de 
1949.  Sin embargo, vale la pena hacer notar que 
esta cifra de muertos incluye también una buena 
cantidad de inmigrantes y algunos voluntarios del 
extranjero.
 John Westwood dice así en su libro sobre las 
guerras del Medio Oriente: «Pero ellos planeaban 
atacar desde varias direcciones a las pequeñas fuer-
zas judías, que no sólo estaban faltas de armas, sino 
que carecían de ellas».  Él describe las condiciones 
del Palmach, del grupo que consistía sólo de tres 
mil soldados de ambos sexos.  Poseían menos de 
mil rifles, quizás igual número de ametralladoras, y 
municiones para sólo varios días.  No poseían uni-
dades blindadas, y contaban con once pequeños 
aviones civiles de uno o de dos asientos, y única-
mente como veinte pilotos para volarlos.
 Lo más destacado de esta guerra fue lo que 
ocurrió el día séptimo de la refundación del es-
tado de Israel, cuando Líbano, Siria, Jordania, 
Iraq y Egipto, dijeron: «Si permitimos la existencia 
de Israel, se convertirá en una espina en el costa-
do.  La historia demuestra todos los problemas que 
han causado.  Vamos a empujar a los judíos hacia el 
mar, vamos a hacer literalmente que se ahoguen en el 
Mediterráneo».
 Fue así como el séptimo día los árabes comen-
zaron a agrupar sus tanques, sus ejércitos y todo 

el armamento posible, listos para hacer retroce-
der a los judíos hasta el mar.  En la noche, entre 
el séptimo y el octavo día, Israel al tanto de los 
planes de los árabes, instituyó lo que llamó «Plan 
Gedeón».  Si acaso usted no sabe qué fue lo que 
hizo Gedeón, le aconsejo que lea el capítulo 7 del 
libro de Jueces.
 Ese séptimo día, los judíos tomaron todos los 
vehículos que poseían: buses, taxis, camiones, ca-
mionetas y automóviles privados.  Tratando de no 
hacer ningún ruido los condujeron hasta la cerca-
nía del campamento de los árabes, en los montes 
de Israel, allí les quitaron los tubos de escape, y le 
aceleraron la revolución de los motores, les ataron 
cadenas, latas y cuando tuvieron todo listo, en-
cendieron las luces de los vehículos, sonaron los 
pitos, y comenzaron a hacer un ruido tan desco-
munal con los motores y dando alaridos, ¡que los 
árabes pensaron que estaban rodeados por tanques 
y un gran ejército!  Aterrorizados abandonaron el 
campamento en desbandada dejando allí todo el 
armamento.  Al día siguiente no había un solo ára-
be en contra de Israel y los judíos contaban con un 
cuantioso botín de guerra.  ¿Coincidencia?
 Cuando terminó la guerra, Israel había conquis-
tado el 78% del territorio y había arrasado cientos 
de pueblos palestinos provocando oleadas de miles 
de refugiados en Gaza, Cisjordania y otros países 
árabes.  En la zona israelí quedaron cien mil palesti-
nos.  Las líneas de armisticio, trazadas al término de 
la guerra, dividieron a Jerusalén.  Jordania ocupó la 
ciudad vieja y algunas áreas al norte y al sur, e Israel 
mantuvo los sectores occidental y sur de la ciudad.
 Jerusalén fue reunificada en junio de 1967, 
como resultado de una guerra en la que los jorda-
nos intentaron apoderarse de la parte occidental 
de la ciudad.  El barrio judío en la Ciudad Vieja, 
que fuera destruido bajo el dominio jordano, fue 
restaurado y hoy los ciudadanos israelíes pueden 
nuevamente visitar sus lugares santos, cosa que les 
fue negada entre 1948 y 1967.
 Sin embargo, a pesar de esta larga y constante 
historia de ataques, asedios y sometimiento, si le 
preguntáramos a la comunidad judía quiénes han 
sido los principales enemigos de Israel, recibiría-
mos varias respuestas.  Podríamos escuchar nom-
bres como Adolfo Hitler, Ahmadinejad, Hamás, 
Hezbolá o hasta Senaquerib, el rey asirio que hos-
tigó y sitió a Israel en una o dos ocasiones.  Sin 
embargo, le sorprenderá saber que muchos creen 
que el principal enemigo de Israel hoy en día es el 
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mismo que ha tenido a lo largo de toda su historia: 
Amalec.

Pero... ¿Por qué Amalec?

 Amalec, era hijo ilegítimo de Elifaz y nieto de 
Esaú.  En Génesis 25:29-34 se encuentra registra-
da la historia de Esaú, cuando le vendió su heren-
cia a su hermano Jacob.  Esa herencia como pri-
mogénito incluía todo lo que pertenecía al padre, 
y las promesas del pacto de Dios con Abraham.
 Esaú habría recibido todo, en lugar de Jacob, 
sin embargo, renunció a ese legado por un plato de 
lentejas.  Los rabinos señalan que aunque hubiese 
estado exhausto, no se estaba muriendo de ham-
bre.  Cuando volvió cansado del campo, vendió 
su primogenitura a Jacob por un potaje.  De esta 
manera sacrificó los privilegios y derechos que le 
correspondían como hijo mayor.  Luego, Jacob, 
engañó sutilmente a su anciano padre y se apropió 
de la bendición paterna.
 “Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del 
campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des 
a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. 
Por tanto fue llamado su nombre Edom.  Y Jacob 
respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.  
Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; 
¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?  Y 
dijo Jacob: Júramelo en este día.  Y él le juró, y 
vendió a Jacob su primogenitura.  Entonces Jacob 
dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él 
comió y bebió, y se levantó y se fue.  Así menos-
preció Esaú la primogenitura” (Gn. 25:29-34).
 Según opinión de los rabinos, su disposición 
por vender la primogenitura indicó que no enten-
día su significado, y que le importaban muy poco 
las cosas espirituales.  Era un joven saludable, cria-
do en unas condiciones familiares muy prósperas, 
y tenía todo lo que necesitaba, pero era frívolo e 
irrespetuoso hacia las tradiciones de su padre, y 
tuvo en poca estima las bendiciones de Dios.  No 
obstante, culpó a su hermano por su propia pérdi-
da, se llenó de odio hacia él, y determinó matarlo 
y Jacob se vio obligado a huir.  Veinte años des-
pués se reconcilió con él, cuando éste regresó de 
Padan-aram con su familia.
 Esaú transmitió ese mismo odio a su nieto 
Amalec, y lo animó a perseguir a Jacob y a sus des-
cendientes para matarlos.  En el Midrash - la inter-
pretación bíblica en forma de narración didáctica, 
dice que cuando Esaú envejecía, llamó a su nieto 

Amalec y le dijo: «Traté de matar a Jacob, pero no 
pude.  Ahora te encargo a ti y a tu descendencia la mi-
sión importante de aniquilar al linaje de mi hermano.  
Realiza esa encomienda por mí.  Sé implacable y no les 
muestres misericordia».
 Luego de haber escapado de la opresión egip-
cia y de los ejércitos del Faraón, los israelitas co-
menzaron a vagar por el desierto en donde fueron 
atacados injustificadamente por los amalecitas de 
Refidim.  No hubo provocación alguna, y el Señor 
lo vio como algo especialmente abominable.  Dios 
le ordenó a Josué para que condujera su ejército 
en batalla contra Amalec, mientras Aarón y Hur 
sostenían los brazos de Moisés «hasta que se puso el 
sol», logrando así la victoria para Israel.
 Los amalecitas, siendo un pueblo nómada, 
vivían en la región sur del territorio de Canaán, 
aunque a veces ocupaban las planicies más férti-
les del Néguev.  Este primer encuentro de Israel 
con su enemigo Amalec está registrado en Éxodo 
17:8-13.  Allí leemos: “Entonces vino Amalec y 
peleó contra Israel en Refidim.  Y dijo Moisés a 
Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra 
Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del co-
llado, y la vara de Dios en mi mano.  E hizo Josué 
como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y 
Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del 
collado.  Y sucedía que cuando alzaba Moisés su 
mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su 
mano, prevalecía Amalec.  Y las manos de Moisés 
se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y 
la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y 
Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un 
lado y el otro de otro; así hubo en sus manos fir-
meza hasta que se puso el sol.  Y Josué deshizo a 
Amalec y a su pueblo a filo de espada”.
 Note que agrega a continuación el versículo 
16, que dijo Jehová el Señor: “Por cuanto la mano 
de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, 
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación 
en generación”.  Por esta razón los rabinos inter-
pretan que la guerra será perpetua.
 El Señor le ordenó a su pueblo que recordase 
ese encuentro con Amalec.  Reconoció que el ata-
que no fue provocado, sino que Amalec atacó a 
los débiles, fatigados y cansados en la retaguardia.  
Enfatizó que no tuvo consideración por Él ni por 
su pueblo.  Según los rabinos, la simple razón por 
hacerlo, fue que Amalec siguió las instrucciones 
de su abuelo.  El ataque nada tenía que ver con 
propiedad, fronteras o agua, sino que fue el resul-
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tado de su odio implacable contra los descendien-
tes de Jacob.  Por eso dijo Moisés por inspiración 
Divina: “Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo 
en el camino, cuando salías de Egipto; de cómo te 
salió al encuentro en el camino, y te desbarató la 
retaguardia de todos los débiles que iban detrás de 
ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no 
tuvo ningún temor de Dios.  Por tanto, cuando 
Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus ene-
migos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios 
te da por heredad para que la poseas, borrarás la 
memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvi-
des” (Dt. 25:17-19).  Note que una vez más recal-
có: “borrarás la memoria de Amalec de debajo 

del cielo; no lo olvides”.
 Según los rabinos, ese fue sólo el principio.  La 
descendencia de Amalec llegó a ser el enemigo 
número uno del pueblo judío.  La razón por la 
existencia de Amalec siempre será diametralmen-
te opuesta al Torá, el que honra a Dios y enseña a 
su pueblo cómo vivir en pacto con Él.  El Talmud 
- el comentario rabínico declara, que el trono de 
Dios nunca será plenamente establecido hasta que 
la semilla de Amalec, la encarnación de odio y 
maldad, sea destruida para siempre.  De esa mane-
ra, los rabinos claramente enseñan que el pueblo 
de Amalec es la esencia de la maldad humana.

Abrazando el
Relativismo Moral

 Conforme la autoridad de la Palabra de Dios se 
fue debilitando, y el propósito del hombre dejó de 
tener sentido, el relativismo moral gradualmente 

fue ocupando el centro del escenario.  Las perso-
nas comenzaron a cuestionar los conceptos tradi-
cionales del bien y del mal, y al igual que en el 
tiempo de los Jueces de Israel, empezaron a hacer 
lo que era correcto ante sus propios ojos.  Como 
dice Jueces 21:25: “En estos días no había rey en 

Departamento de
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Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía”.
 Determinaron que lo que era bueno para uno, 
bien podía ser malo para el otro y viceversa.  Y que 
por consiguiente no había bueno ni malo.  Cada 
hombre se convirtió en un dios para sí mismo, ca-
paz de decidir sus propios valores y ética, si es que 
los tenía.  Cualquiera que se atrevía a juzgar las 
acciones de otro, era declarado «intolerante».
 Para la década de 1980, ya el mundo estaba 
llegando al punto a que se refiere Jueces 2:10b, 
que había “...otra generación que no conocía a 
Jehová...”  Se suprimió la verdad por la mentira, y 
se declaró que la evolución era la única teoría que 
debía enseñarse en las escuelas acerca de la vida y 
el origen del universo.
 Después de esto, de súbito el gobierno nor-
teamericano comenzó a promover activamente 
los juegos de azar, el aborto y la homosexualidad, 
las religiones orientales, y las filosofías místicas del 
movimiento de la Nueva Era que comenzaron a 
impregnar el cristianismo.
 El día de la Tierra se convirtió en una celebra-
ción nacional.  Las personas se congregaron para 
adorar la «Madre Tierra», en lugar de adorar a 
Jehová Dios, quien creó el universo.  Se unieron 
de manos y empezaron a entonar el «Ummm» para 
sincronizarse con el ritmo de la «Madre Tierra».  
Asimismo se dispusieron a celebrar su nueva re-
ligión abrazando a los árboles y acariciando a los 
salmones.
 Millones de personas comenzaron a pagar mi-
les de dólares para asistir a seminarios de auto-
realización de diferentes clases.  Pero lo que todos 
tenían en común, era la enseñanza que Dios mora 
en cada uno de nosotros, y que debíamos aprender 
a liberar el “poder divino”.
 Para la década de 1990, la humanidad había 
cumplido con otra profecía del apóstol Pablo acer-
ca de los últimos días.  Ésta que dice: “También 
debes saber esto: que en los postreros días ven-
drán tiempos peligrosos.  Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborre-
cedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infa-
tuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella...” (2 Ti. 3:1-5).
 Note que esta profecía predice, que la sociedad 
de los últimos días amará tres cosas: a sí misma, el 

dinero y el placer.  El amor por sí mismo es el hu-
manismo, la religión que impera en el mundo hoy.  
El amor al dinero es el materialismo, el dios de la 
sociedad actual.
 Finalmente, cuando la religión está centrada 
en el yo, el resultado siempre será un estilo de vida 
basado en el deseo del placer, lo cual es hedonis-
mo.  No hay necesidad de decir que ese es el estilo 
de vida de la sociedad en este siglo XXI.
 Pero como dice Gálatas 6:7 “Dios no puede 
ser burlado”.  El humanismo, el materialismo y el 
hedonismo, constituyen una combinación mor-
tal.  Porque los tres reciben la misma paga: eso que 
los filósofos llaman nihilismo, la negación de toda 
creencia, lo cual es otra palabra para desesperación.
 Vea una vez más lo que dice 2 Timoteo 3:1-5: 
“También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá 
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanaglo-
riosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, im-
placables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de 
Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero ne-
garán la eficacia de ella...”
 El pasaje describe una sociedad que se lamen-
ta en desesperación.  La descripción se asemeja a 
las noticias que vemos todos los días por televi-
sión, colmadas de historias de maldicientes, jac-
tanciosos y arrogantes que son ingratos e impíos.  
Historias de jóvenes rebeldes y enemigos impetuo-
sos de lo bueno.  Mientras somos constantemente 
bombardeados con las opiniones de esos que “pro-
fesan ser sabios”, pero que en realidad son tontos.  
“Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cam-
biaron la gloria del Dios incorruptible en semejan-
za de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles.  Por lo cual también 
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupis-
cencias de sus corazones, de modo que deshonra-
ron entre sí sus propios cuerpos” (Ro. 1:22-24).

La disciplina de Dios
para las naciones

 En la epístola a los Romanos, Pablo nos dice 
como trata el Creador con las personas en las na-
ciones rebeldes.  Dice que “Por lo cual también 
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupis-
cencias de sus corazones, de modo que deshonra-
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ron entre sí sus propios cuerpos” (Ro. 1:24).  En 
otras palabras, Dios se hace a un lado, baja su cer-
co de protección alrededor de la nación, y permite 
que el pecado se multiplique como un juicio en 
contra de ella.
 La primera consecuencia de esta rebeldía fue 
la revolución sexual, tal como la que ocurrió en 
Estados Unidos en la década de 1960, sobre lo 
cual Pablo dice que deshonraron entre sí sus pro-
pios cuerpos.  El apóstol sigue diciendo, que si 
este juicio no produce arrepentimiento, Dios dará 
otro paso y reducirá su cerco de protección inclu-
so mucho más.  En esta segunda etapa, entregará 
la nación “a pasiones vergonzosas”, como dice 
Romanos 1:26, que su juicio se manifestaría con 
la plaga de la homosexualidad.  Que se entregarán 
“...a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra na-
turaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron 
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres...” (Ro. 1:26, 
27).  Pablo incluso asegura, que después de eso 
recibirán “en sí mismos la retribución debida a 
su extravío” (Ro. 1:27b).  Vemos entonces que la 
moderna epidemia del SIDA está claramente re-
tratada como un juicio de Dios.
 Pero esto tampoco es el final del proceso.  Una 
vez más, Pablo señala que si la sociedad persiste 
en su rebelión, Dios dará otro paso atrás y ba-
jará la barrera de protección aún más, dándoles 
“una mente reprobada” (Ro. 1:28).  En este pun-
to el apóstol declara que la sociedad será como la 
que se describe en el capítulo 3 de Segunda de 
Timoteo, y sobre la que también dice en Romanos 
1:29-31: “Estando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; lle-
nos de envidia, homicidios, contiendas, engaños 
y malignidades; murmuradores, detractores, abo-
rrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los padres, 
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, 
sin misericordia”.
 Él a continuación añade este aleccionador pen-
samiento: “...que el juicio de Dios contra los que 
practican tales cosas es según verdad” (Ro. 2:2).

Balanceándose al borde
de la destrucción

 La humanidad ha llegado a la tercera y últi-

ma etapa que conduce del juicio a la destrucción.  
Dios ha determinado su juicio, después de haber 
sentenciado a Estados Unidos en un intento por 
llamarlo al arrepentimiento.  Juicios tales como 
un presidente musulmán enemigo declarado de 
Israel, la guerra de Vietnam, la del Golfo y la de 
Afganistán, la decadencia económica, las amena-
zas terroristas, la epidemia de drogas, la plaga del 
SIDA, la desintegración de las familias, los distur-
bios civiles, la violencia en las escuelas, y los de-
sastres naturales.
 La humanidad se niega a arrepentirse, ha de-
cidido seguir su propio camino y hacer sus pro-
pias cosas.  Esta actitud se manifiesta en la pro-
clamación increíble emitida por el presidente Bill 
Clinton en junio de 1999, cuando llamó a los 
estadounidenses a “celebrar” la homosexualidad.  
Declaró el mes de junio de 1999 como el mes 
del Orgullo Gay y Lésbico.  El presidente Obama 
reanudó esta práctica al designar el mes de junio 
para celebrar la perversión sexual, aunque la am-
plió incluyendo en la comunidad de homosexuales 
y lesbianas a los bisexuales, transexuales y transgé-
neros.  ¿Y qué será lo siguiente?  ¿Será que en su 
próximo mandato proclamará el mes del orgullo 
por ser adúltero, prostituta o pedófilo?
 Pero como los estadounidenses se negaron a 
arrepentirse, Dios tocó a otro de sus falsos dioses: 
al todopoderoso dólar que cada día está más deva-
luado.  Así que encontrándose este país al borde 
de una crisis, terminará por precipitarse en el co-
lapso económico y finalmente su posición como 
principal potencia mundial, pasará a ser la de una 
nación más.
 Dios derribó la Unión Soviética de la noche a 
la mañana, y puede hacer lo mismo con Estados 
Unidos o cualquier otra nación.  Cuando tocó a la 
Unión Soviética, era la mayor potencia militar en el 
mundo.  Pero todas sus armas nucleares y misiles no 
pudieron protegerla de la mano del Todopoderoso.  
De un día para otro la Unión Soviética se sumió en 
un caos político y económico.

Clamando por el juicio

 La destrucción que sobrevendrá sobre Estados 
Unidos, será peor, ya que dice la Escritura en Lucas 
12:48b “...Porque a todo aquel a quien se haya 
dado mucho, mucho se le demandará; y al que 
mucho se le haya confiado, más se le pedirá”.  El 
pueblo ruso hasta cierto punto tiene excusa y pue-
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de decir: «No lo sabíamos».  Pero... ¿qué pueden 
decir los norteamericanos?  Esta nación ha sido 
bendecida como ninguna otra, además de Israel.  
No sólo ha recibido bendiciones políticas y eco-
nómicas, sino bendiciones espirituales con la satu-
ración del evangelio.  Hay un promedio de cinco 
Biblias en cada hogar, se puede escuchar la predi-
cación a través de la radio y uno que otro progra-
ma bueno por la televisión, además de abundancia 
de iglesias.  ¡Esta nación no tiene excusa delante 
de Dios!
 La Biblia enseña que Jehová el Señor nunca 
derrama su ira sin advertencia.  Él ha estado advir-
tiendo a esta nación y al mundo por tres décadas, 
por medio de sus juicios y de predicadores fieles.  
Ha levantado voces proféticas a través de su terri-
torio para advertir a las personas del juicio que se 
avecina.
 Sin embargo, los no regenerados han hecho 
mofa de estas advertencias considerándolas como 
“locura milenial”.  Lo que es más trágico, es que 
importantes “líderes cristianos” han respondido a 
todo esto con el ridículo.  Tal parece que muchos 
creyentes creen que Dios está sentado en su trono, 
envuelto con una bandera norteamericana y que 
nunca tocará a “su nación ungida”.  Es como si es-
tuvieran convencidos que Él depende de la rique-
za de influencia y tecnología de esta nación para 
propagar el evangelio en el mundo.

Un ejemplo bíblico de
arrogancia nacional

 Esto ha ocurrido antes.  Cuando Dios estuvo 
listo para derramar su ira sobre el antiguo Judá, 
levantó a profetas como Miqueas y Jeremías para 
que le advirtieran al pueblo del juicio venidero. 
¿Y cuál fue la respuesta?  “Palabra de Jehová que 
vino a Jeremías, diciendo: Ponte a la puerta de 
la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y 
di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que en-
tráis por estas puertas para adorar a Jehová.  Así 
ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: 
Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os 
haré morar en este lugar.  No fiéis en palabras de 
mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de 
Jehová, templo de Jehová es este” (Jer. 7:1-4).
 Los falsos profetas señalaron al templo del 
Señor y aseguraron que Dios nunca permitiría que 
ocurriera tal cosa.  Se sentían seguros, porque la 
gloria del Shekinah residía en su templo.  Esos fal-

sos profetas eran como viento, argumentaron que 
Dios residía en su templo y en la nación donde 
estaba.  Pero como dijo Jeremías: “Antes los pro-
fetas serán como viento, porque no hay en ellos 
palabra; así se hará a ellos” (Jer. 5:13).  Es obvio 
que la actitud de ellos fue arrogante.
 Lo mismo es en Estados Unidos hoy.  Son una 
nación arrogante, se consideran la “número uno”, y 
en su orgullo le han dado la espalda a Dios.  Como 
los judíos de los tiempos bíblicos, quieren las ben-
diciones del Señor, pero han rechazado al Señor 
de las bendiciones.

Un tipo bíblico de
Estados Unidos

 El mejor tipo profético en la Biblia de esta nación 
es Judá.  Si usted quiere encontrar una descripción 
de Estados Unidos en la profecía, lea el capítulo 5 
de Isaías y el 5 y 6 de Jeremías.  Esos dos profetas 
enumeran los pecados que motivaron que Dios des-
truyera a esa nación.  La triste realidad es que son 
los mismos que caracterizan a América hoy.
 Isaías habla de la injusticia, la codicia, la bús-
queda del placer, la blasfemia, la perversión moral, 
el orgullo intelectual, la intemperancia y la co-
rrupción política.  En cuanto a la perversión mo-
ral, dice: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y 
a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de 
las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y 
lo dulce por amargo!” (Is. 5:20).  Y eso es precisa-
mente lo que se hace hoy en Estados Unidos con 
respecto al aborto, la homosexualidad y el juego.  
Isaías resume la raíz de la decadencia de su país y 
de Norteamérica, al afirmar: “...porque desecha-
ron la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron 
la palabra del Santo de Israel” (Is. 5:24b).
 Jeremías, quien escribió 75 años después, ya 
que Dios es muy paciente, enumeró los mismos 
pecados que todavía prevalecían en el territorio.  
Pero añade unos nuevos en la lista: la inmoralidad 
y la corrupción religiosa.  Sus declaraciones son 
muy reveladoras:
•	 “...Endurecieron sus rostros más que la piedra, 

no quisieron convertirse” (Jer. 5:3b).
•	 “...Este pueblo tiene corazón falso y rebelde; se 

apartaron y se fueron” (Jer. 5:23).
•	 “...Ciertamente no se han avergonzado, ni aun 

saben tener vergüenza; por tanto, caerán en-
tre los que caigan; cuando los castigue caerán, 
dice Jehová” (Jer. 6:15b).
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 Dios destruyó a Judá.  Por lo tanto, ¿por qué va 
a tratar de manera diferente a su clon del día mo-
derno?  “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos” (He. 13:8).  O tal como está declarado 
en Malaquías 3:6a: “Porque yo Jehová no cam-
bio...”
 Conforme el mundo entero se sume en un 
abismo moral, los ataques contra los cristianos au-
mentan.  Ya la sociedad considera a los cristianos 
evangélicos fundamentalistas como «fanáticos in-
tolerantes», porque son los únicos que hablan hoy 
en día en nombre de la justicia.
 Los medios de comunicación han declarado la 
temporada de caza en contra de los cristianos.  El 
cristianismo, la Biblia y Jesús son motivo abierto de 
burla en las películas, libros, programas de televi-
sión y las artes.  Si se hicieran ataques similares en 
contra de los afro-americanos, los homosexuales, 
los musulmanes, o cualquier otro grupo, no sería 
tolerado.  Pero todo lo sagrado para los cristianos 
puede ser pisoteado.  No se puede eludir el hecho 
de que nos encontramos en medio de una guerra 
cultural, que las fuerzas del paganismo, el secula-
rismo, el ateísmo y el humanismo han lanzado un 
ataque total contra los valores judeo-cristianos.
 Yo estoy de acuerdo con esos que aseguran que 
el problema no son las armas de fuego, sino los 
corazones de las personas que necesitan ser cam-
biados.  Y Dios es el único que puede cambiar los 
corazones.  Fue por esa misma razón que el Señor 
Jesucristo dijo: “...De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios” (Jn. 3:5).

Un criterio doble

 Conforme la guerra cultural se intensifica, la 

prensa practica un criterio doble para hacer sus 
juicios.  Por ejemplo, al informar sobre actos de 
violencia cometidos contra negros, homosexuales 
o musulmanes, los hechos son instantáneamente 
colocados en la categoría de «crímenes de odio».  
Pero si se trata de actos violentos dirigidos específi-
camente contra los cristianos o los judíos, éstos son 
considerados «como hechos casuales de violencia».
 En Estados Unidos, a nivel nacional, las per-
sonas están siendo objeto de discriminación para 
conseguir trabajo y en las promociones de empleo, 
simplemente por el hecho de ser cristianos, algo 
que habría sido impensable hace sólo unos po-
cos años atrás.  Las iglesias están siendo acosadas 
como nunca antes por los oficiales del gobierno a 
cargo de la zonificación.
 La situación va a empeorar, en lugar de mejo-
rar.  El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que 
el mundo los odiaría, así como lo odió a Él.  “Si el 
mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborre-
cido antes que a vosotros.  Si fuerais del mundo, 
el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el 
mundo os aborrece” (Jn. 15:18, 19).
 El Señor también profetizó que en los últimos 
días, justo antes de su retorno, todos los creyentes 
verdaderos serían odiados y perseguidos por causa 
de su nombre.  “Entonces os entregarán a tribula-
ción, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre” (Mt. 24:9).  
La única razón para que todavía no se haya hecho 
evidente la persecución, es porque la gran mayoría 
en la iglesia nominal, está tan comprometida con 
el mundo, ¡qué sus enemigos no saben que son 
“cristianos”!

El deterioro moral de la humanidad

Ma. Gisel Ramírez

Cruz excelsa, en donde tu divina sangre derramaste mi Jesús.

No me pides nada a cambio, más mi vida entera te ofrezco, la pongo a tus pies; aunque no 

signifique nada mi pobre ser atrofiado por el pecar.

Aún así, Tú consideras mi alma preciosa Señor,

pues para rescatarla derramaste tu divina sangre.

Mi  Jesús



14 Biblias castellanas comparadas

Las variantes textuales del
Nuevo Testamento

por Rudolf Ebertshäuser

1. La importancia de la base textual
           griega para las traducciones
           españolas del Nuevo Testamento

 Cada versión del Nuevo Testamento (NT) en lengua española es una traducción de un texto griego 
del NT.  Este texto básico griego, por su parte se basa en los más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo 
Testamento que conocemos hoy.  Estos a su vez son todos copias de copias anteriores que al final se 
basan en los manuscritos originales.  Las palabras de cada traducción de la Biblia quedan determinadas 
por las palabras de la base griega que se utilice en la traducción.  Por eso es de mucha importancia para 
todo lector de la Biblia, saber en qué texto básico se apoya la Biblia que él utiliza.

Las traducciones de la Biblia que surgieron de la Reforma y el 
“Textus Receptus” del Nuevo Testamento

 Se puede decir que todas las traducciones de la Biblia a las lenguas comunes o vulgares de las 
diferentes naciones se remontan al tiempo de la Reforma.  Por la gracia de Dios en aquel entonces 
los pueblos de Europa y aún más allá de este continente recibieron las Sagradas Escrituras en sus 
propias lenguas.  En muchos países terminó el negro dominio de la iglesia católica, que privaba a las 
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personas de la verdad de la Biblia e impedía, en 
parte de manera sangrienta, cualquier traducción 
de la Biblia a las lenguas populares.  En los siglos 
que siguieron, la Palabra de Dios libremente acce-
sible produjo frutos maravillosos en la salvación 
de muchas personas.  La Biblia se tradujo a cada 
vez más lenguas populares, cuando los mensajeros 
llamados por Dios llevaron el evangelio a todo el 
mundo.  Millones de personas en todo el mundo 
fueron tocados, iluminados y llevados a la conver-
sión y al nuevo nacimiento por la Palabra de Dios.  
Para ellos la Sagrada Escritura llegó a ser la autori-
dad suprema de su vida espiritual.
 Desde el tiempo de la Reforma hasta finales del 
Siglo XIX todas las traducciones protestantes de 
la Biblia, como por ejemplo la de Lutero, la Biblia 
original de Zurich, la Biblia del Rey Jaime (King 
James) de Inglaterra, la versión de Reina-Valera en 
España y otras, para el Nuevo Testamento se basa-
ban en un mismo texto griego, el llamado “Textus 
Receptus” (quiere decir “Texto recibido o aceptado 
por todos”).  Este había sido publicado por pri-
mera vez en el año 1516 por el erudito Erasmo 
de Rotterdam.  Todos los reformadores recibieron 
este texto como dado por Dios y fiable.  Pero tam-
bién le aprobaron unánimes millones de creyentes 
de distintas convicciones.  De modo que el Textus 
Receptus del Nuevo Testamento fue durante más 
de 350 años para todos los creyentes la base fiable 
e indiscutida de su fe.

El surgimiento de la crítica textual y de las 
Biblias críticas1

 Pero con el Siglo XIX ganó influencia la cien-
cia de la “crítica textual”2 entre las iglesias y los 
teólogos.  Ésta pretendía construir un texto bá-
sico “mejor”, más aproximado al texto original, 
por medio del examen de manuscritos (abrevia-
do: mss) particulares y suposiciones propias.  Al 
hacerlo se apoyaban en algunos manuscritos 
muy viejos que en numerosos pasajes se aparta-
ban del texto recibido de la Reforma.  Algunos 
de los más conocidos críticos textuales del Siglo 
XIX son Constantin Tischendorf, Brooke Foss 
Westcott y Fenton John Anthony Hort.  Frente 
al Textus Receptus pusieron ediciones críticas del 
NT griego, que contenían numerosas tachaduras 
y cambios del texto bíblico transmitido durante 
siglos.  Al cabo del tiempo adquirió cada vez más 
importancia la edición del crítico textual alemán 
Eberhard Nestle.  Después de éste continuaron su 

trabajo	su	hijo	Erwin	Nestle	y	luego	Kurt	Aland.		
La edición “Nestle-Aland” (= NA) del NT griego 
son hoy las normas para teólogos y sociedades bí-
blicas.
 Paso a paso los cambios originados en el texto 
tradicional por la crítica textual fueron penetran-
do en las versiones de la Biblia.  Con la publica-
ción de la English Revised Version de 1881, que de-
bía sustituir la Authorized Version (“La Biblia del 
Rey Jaime”) de 1611, por primera vez una gran 
traducción de la Biblia se basó en un texto bási-
co crítico del NT compilado por la crítica textual.  
Pero esta revisión halló poca aprobación entre los 
creyentes ingleses.  Hasta el día de hoy, la Biblia 
del Rey Jaime ocupa un lugar especial en los países 
de habla inglesa y es apreciada y conservada por 
muchos creyentes que creen fielmente en la auto-
ridad e inspiración de la Biblia.
 Hasta 1912, en Alemania la Biblia de Lutero aún 
se basaba íntegramente en el Textus Receptus.  En 
1912 sólo se cambiaron unos pocos pasajes.  La 
incursión de la crítica textual vino con la revi-
sión de 1956.  Desde entonces la Biblia de Lutero 
por lo general sigue las nuevas normas del texto 
crítico de “Nestle-Aland”.  La Biblia alemana de 
“Schlachter” (1905) por lo general siguió el Textus 
Receptus y le conservó especialmente en los pa-
sajes espiritualmente importantes.  Con algunas 
restricciones, esto se puede decir también de la 
antigua traducción de Elberfeld (1855).  Las tra-
ducciones y revisiones más recientes se basan casi 
exclusivamente en Nestle-Aland.
 En España las versiones Reina-Valera 1909 
y 1960 se apoyan casi totalmente en el Textus 
Receptus, mientras que las traducciones moder-
nas como la de “Dios habla hoy” y la “Biblia de 
las Américas” presentan muchos de los cambios 
críticos por tomar el texto de Nestle-Aland como 
base.

¿Textus Receptus o Nestle-Aland?
 Los lectores de la Biblia española, por lo tanto, 
pueden escoger entre dos clases distintas de tra-
ducciones del NT: versiones basadas en el texto de 
la Reforma y versiones que se basan en un texto 
científico-crítico con omisiones y cambios.  Pero 
la mayoría de los lectores en muy pocos casos son 
conscientes de la diferencia.  Esto se debe en parte 
a que más del 80 % del texto neotestamentario 
no se ve afectado por las diferencias textuales.  
Muchos lectores más jóvenes ya no conocen las 

La transmisión del texto del Nuevo Testamento y nuestras Biblias de hoy



¡Alerta!46

Biblias basadas en el texto tradicional.
 Es lamentable que a menudo también entre los 
lectores más maduros y predicadores de la Palabra 
de Dios se sepa tan poco sobre la historia y las cau-
sas de la incursión de la crítica textual en nuestras 
versiones de la Biblia.  La mayoría de los lectores 
de la Biblia se conforman con las explicaciones da-
das en las nuevas revisiones y versiones que dicen 
basarse en el texto griego fiable del NT según los 
más recientes conocimientos científicos.  Y es ló-
gico, pues no tienen ninguna clase de información 
o argumentos contrarios que rebatan estas afirma-
ciones.
 Entonces ¿ha perdido su puesto el texto recibi-
do de la Reforma, como consecuencia del avance 
científico y sería justificado desecharle como tan-
tas otras cosas?  Un buen número de creyentes se-
rios no son de esta convicción.  Sobre todo en los 
Estados Unidos de América hay muchos creyen-
tes fieles a la Biblia que consideran hoy todavía al 
Textus Receptus como el texto del NT conservado 
y dado por Dios.  También en los países de lengua 
alemana muchos lectores de la Biblia de avanzada 
edad no han dejado la Biblia de Lutero de 1912, 
porque sentían que con las revisiones desde 1956 
en adelante se cambió más que algunas meras pa-
labras anticuadas.  En el año 1999 se publicó en 
Alemania la Biblia revisada de Schlachter, y con 
ella una traducción del NT que se basó exclusiva-
mente en el texto recibido de la Reforma.
 Muchos lectores se preguntarán por qué al final 
del Siglo XX se toma como base de una traduc-
ción de la Biblia un texto acerca del que han oído 
que sería “anticuado” y “poco fiable”.  Pero hay 
buenas razones para defender el texto recibido de 
la Reforma e incluso para volver a él consciente-
mente - precisamente hoy en día, cuando la crítica 
bíblica y el poner en duda la Palabra de Dios se 
está extendiendo cada vez más.  A continuación 
quiero intentar dar unas informaciones acerca de 
lo que es el texto recibido de la Reforma y expli-
car porqué los creyentes que creen fielmente en 
la autoridad e inspiración de la Biblia aún hoy lo 
pueden aceptar como el texto del NT que Dios ha 
guardado y transmitido con toda garantía.

1Cuando hablamos de “Biblias críticas” nos referimos a 
Biblias que tienen como base un texto griego estableci-
do por la crítica textual.
2Este término y otras palabras poco usuables quedan 
explicadas brevemente en el glosario en el Apéndice.

2. Breve resumen de la
          historia del texto
          griego recibido de
          la Reforma

 El texto griego recibido de la Reforma,3 también 
denominado Textus Receptus (=TR) tiene sus raí-
ces en tiempos anteriores a la Reforma.  La trans-
misión textual en que se basa se remonta al ancho 
cauce de manuscritos bizantinos y hasta los mismos 
originales.  Coincide esencialmente con el texto 
de aproximadamente el 90 % de los más de 5.000 
manuscritos griegos conocidos del NT, que en la 
crítica textual están agrupados bajo la expresión 
“Koiné”,	texto	“bizantino”	o	“Texto	Mayoritario”	
(Majority Text = MT).  Esencialmente, todos estos 
manuscritos dan testimonio del mismo texto del 
NT generalmente reconocido durante siglos en 
todo el territorio de habla griega.  Después de 14 
siglos, esta transmisión del texto desembocó en el 
Textus Receptus.  Se puede decir que el Textus 
Receptus representa una forma especial del texto 
bizantino o mayoritario.
 En todo el territorio donde se difundió el NT, 
el texto mayoritario es una transmisión testificada 
que tuvo su origen en las iglesias del primer siglo 
de Grecia y Asia Menor.  Fue preservado y trans-
mitido en los siglos subsiguientes (principalmente 
por la iglesia griega) en multitud de manuscritos.  
Ya en el Siglo II está atestiguada esta transmisión 
del texto; hasta el Siglo IV fue ganando cada vez 
más influencia.  Esto lo prueban los papiros tem-
pranos, las citas bíblicas de los primeros Padres de 
la iglesia y las traducciones de la Biblia del Siglo II, 
sobre todo la Peshita siríaca.
 Como muy tarde en el Siglo V, la transmisión 
mayoritaria era la forma textual predominante re-
conocida por la mayoría de los cristianos greco-
hablantes.  De ahí que más o menos el 90 % de 
todos los manuscritos hoy conocidos contienen 
precisamente esta forma textual.  Estos manuscri-
tos entraron en Europa Occidental después de la 
caída de Bizancio y despertaron el interés por el 
texto griego del NT, después de que hasta enton-
ces estaba difundida casi exclusivamente la Biblia 
latina oficial de la iglesia, la Vulgata.

El origen del Textus Receptus en el siglo 
de la Reforma

 Tras años de estudios preliminares, el erudito 
humanista Erasmo de Rotterdam, que era un ex-
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traordinario conocedor del griego, habiendo visto 
y analizado manuscritos del NT en muchas bi-
bliotecas, publicó en 1516 una versión del Nuevo 
Testamento griego, que se divulgó ampliamente y 
fue reeditada varias veces.  Se basaba en manus-
critos procedentes de la transmisión mayoritaria, 
aunque en algunos lugares del texto también se 
apartaba de ella.  Algunas publicaciones influidas 
por la crítica textual realzan que esta edición se 
hizo con prisas y que contenía algunos errores.  
Pero dejan de decir, que esta primera edición del 
Nuevo Testamento en griego en aquel entonces 
fue una obra pionera que abría nuevos caminos, 
y dejan de decir también la importancia espiritual 
revolucionaria que correspondió precisamente a 
este libro.
 El Textus Receptus de Erasmo en ningún modo 
fue un trabajo chapucero ocasional, motivado, si 
cabe, por intereses de lucro, como afirman ciertos 
defensores de la crítica textual.  Indiscutiblemente, 
Erasmo fue el mayor erudito de su tiempo y se ha-
bía ocupado durante años con el NT griego.  En sus 
viajes de investigación ya en años anteriores había 
analizado diferentes manuscritos del NT y llevado 
a cabo una traducción del NT griego al latín.  Por 
lo que hoy sabemos, él conocía la gran mayoría de 
los pasajes que se apartan del texto transmitido, 
pasajes que la crítica textual hoy aprueba, pero él 
los desechó como erróneos.4  Aunque oficialmen-
te no se salió de la iglesia católica y no sabemos 
si fue creyente, tenía bastante más reverencia por 
la Biblia como Palabra revelada por Dios que la 
mayoría de los críticos textuales de hoy, y era su 
anhelo que las personas sencillas de Europa pudie-
ran leer el Nuevo Testamento.5

 Por la providencia de Dios, él mismo fue un 
instrumento decisivo para que se hiciera realidad 
este deseo.  La prisa con la que preparó su primera 
edición, nosotros los creyentes de hoy deberíamos 
considerarlo a la luz del hecho que sólo un año 
después, en 1517, comenzó la Reforma.  El texto 
publicado por Erasmo constituyó la base para la 
traducción del NT de Lutero en 1522 y también 
para el NT de la Biblia de Zurich (“Froschauer 
Bibel”) de 1529.
 El impresor Robert Estienne (“Stephanus”) que 
se había convertido y después emigró de Francia, 
publicó varias versiones del NT griego entre 1546 
y 1551, que se basaban en la versión de Erasmo, 
pero mejorándola en varios detalles.  La versión de 
Stephanus del Textus Receptus de 1550 ha llega-

do a ser una de las más importantes e influyentes.  
También el reformador suizo Theodor Beza y los 
editores holandeses Elzevir publicaron en los años 
1565-1604 y 1624-1678 respectivamente numero-
sas versiones de este texto.
 Este texto, por lo tanto, con razón se denomina 
el texto recibido de la Reforma.  Los líderes y maes-
tros de la Reforma (entre los cuales algunos como 
Beza, por ejemplo, habían estudiado a fondo la 
transmisión de los manuscritos) en todos los países 
lo aceptaron.  Y también otros creyentes como los 
Valdenses y Anabaptistas.6  Todos ellos reconocie-
ron al Textus Receptus como texto del NT conser-
vado y sacado a luz por la providencia de Dios.
 Por la soberana dirección de Dios, precisamen-
te este texto fue la base de todas las Biblias de la 
Reforma, no sólo la de Lutero, la de Zurich y la del 
Rey Jaime, sino también la Biblia de Olivetan, la 
de Ostervald (francesa), la de los Países Bajos, la 
Reina-Valera española y muchas otras más.  Por 
causa del principio básico de que solamente la 
Biblia debería ser la suprema autoridad para los 
creyentes, en cierto sentido este texto llegó a ser 
el fundamento reconocido de la Reforma, la base 
determinante para todas las doctrinas y la predica-
ción.  Lo mismo es válido para las iglesias anabap-
tistas y los Husistas.

3Informaciones fundamentales sobre el Textus Receptus 
se hallan en los siguientes títulos que se utilizaron para 
este trabajo: David Otis Fuller (Ed.): Which Bible?; 
Theodore P. Letis (Ed.): The Majority Text: Essays and 
Reviews in the Continuing Debate.  Edward Freer 
Hills: The King James Version Defended.  El texto mis-
mo, donde mejor se puede estudiar es en la siguiente 
versión, que es la que contiene la mayoría de los cam-
bios críticos en el aparato de notas: The Interlinear KJV 
Parallel New Testament in Greek and English.  Based 
on the Majority Text [en realidad: Stephanus 1550] 
With Lexicon Synonyms. George Ricker Berry.  Véase 
la Bibliografía en el Apéndice.
4En las notas a su edición, Erasmo discute numerosas 
variantes de “Nestle-Aland”, como por ejemplo Juan 
7:53-8:11 o 1 Timoteo 3:16 - comp. Hills, King James 
Version, pp. 194-199.
5Comp. su introducción al NT griego de 1516 en: 
“Wegbereiter der Reformation” (Ed. G.A. Benrath), 
Wuppertal (R. Brockhaus) 1988, pp. 527-537.
6Con esto no nos referimos a la secta antibíblica de 
los “Anabaptistas” münsteristas, sino a las iglesias 
Anabaptistas serias y fieles a la Biblia, como las que se 
formaron alrededor de Menno Simons, de las que sur-
gieron entre otros los menonitas.
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3. El ataque de la crítica
           textual racionalista
           contra el texto recibido

 Entre los primeros “críticos textuales”, que pu-
sieron en duda la credibilidad del texto recibido 
del NT, desempeñaron un papel importante los 
Jesuitas y otros representantes de la iglesia católica,7 
que, alegando las “lecturas” (pasajes) discrepan-
tes, trataban de minar la enseñanza de la Reforma 
de que la Sagrada Escritura era la única autoridad 
para los creyentes.  La crítica textual les proveyó 
con la argumentación necesaria para afirmar que 
la Escritura sola no era suficiente como norma, 
sino que los creyentes necesitaban la enseñanza y 
tradición de la iglesia católica para saber con segu-
ridad lo que Dios había dicho.
 Con esto querían también defender la posi-
ción predominante de la traducción del NT de la 
“Vulgata” latina usada oficialmente por la iglesia, 
antes que el texto básico griego; porque la Vulgata 
se aparta en bastantes puntos de la transmisión 
bizantina del NT y presenta modificaciones “crí-
ticas”.  Pero este ataque astuto contra los funda-
mentos de la Reforma fue rechazado por los cre-
yentes y sus líderes en aquel entonces.  Ellos con-
sideraban al Textus Receptus como el texto que 
Dios les había conservado y le retenían por fe.
 En los siglos XVIII y XIX, cuando la ciencia 
y la teología estaban marcadas cada vez más por 
la Ilustración, el Racionalismo y la apostasía de 
la fe, hubo críticos textuales, como Griesbach, 
Lachmann, Tischendorf y también Westcott y 
Hort que emprendieron la tarea de intentar re-
construir el texto del NT original, según su opi-
nión por medio de la comparación de diferentes 
manuscritos más antiguos.  Todos ellos desecha-
ron la norma autoritativa del texto transmitido 
y le calificaron a él y a la transmisión del texto 
mayoritario en que se basaba de ser un texto malo 
y corrupto que se habría originado por una elabo-
ración posterior.  Por otra parte explicaron que los 
poquísimos manuscritos muy antiguos de la trans-
misión alejandrina (que parte de la ciudad egipcia 
de Alejandría) serían los únicos testigos fiables del 
texto original.8

Las recriminaciones de los críticos textua-
les contra el texto recibido de la Reforma

 Los críticos textuales afirmaban que el texto 
recibido de la Reforma no era fiable, porque sólo 

estaba contenido en manuscritos más tardíos.  De 
hecho, en el clima húmedo del territorio medite-
rráneo, los manuscritos de pergamino tenían nor-
malmente una vida de 150-200 años como mucho 
y tenían que ser reemplazados entonces por nuevas 
copias.  De ahí se explica que la mayoría de los testi-
gos del texto mayoritario sean del Siglo VIII al Siglo 
XIV.  Pero también hay manuscritos de los siglos V 
y VI que testifican del texto mayoritario, y ya en los 
papiros más tempranos que se han conservado se 
hallan formas textuales típicamente bizantinas.
 El hecho de que el texto mayoritario estaba 
atestiguado con asombrosa uniformidad por mu-
chos cientos de manuscritos de diferentes siglos y 
diferentes regiones del cristianismo, trataron de 
explicarlo Westcott y Hort de esta manera: según 
ellos habría habido en el siglo IV una reelabora-
ción y unificación llevada a cabo por la iglesia 
(la llamada “Recensión Luciana”).  Según ellos 
entonces se habrían armonizado y retocado dife-
rentes transmisiones más antiguas para formar un 
nuevo “texto uniforme”.
 Sin embargo, no se hallaron pruebas históricas 
de ninguna clase para esta afirmación arbitraria.  
Una revisión del NT griego tan transcendente, 
aprobada por todos los obispos, con toda seguri-
dad habría tenido que ser documentada en alguna 
parte.  Tanto los hallazgos de antiguos manuscritos 
en papiro, como las citas antiguas de los “Padres 
de la iglesia” y las traducciones, muestran que la 
transmisión del texto mayoritario ya había tenido 
que existir antes del Siglo IV.  De manera que esta 
teoría ya la han desechado la mayoría de los críti-
cos textuales.9

 Unido a esto afirmaban que las lecturas del 
Textus Receptus tan lógicas entre sí, de un len-
guaje claro y doctrinalmente sanas no podían ser 
originales, sino que tenían que ser el resultado de 
una amplia reelaboración redaccional.  Añadido 
a esto se planteó la suposición de que los copis-
tas del NT habrían tenido más bien la tenden-
cia de mejor corregir de por sí las palabras de las 
Sagradas Escrituras que tenían delante y de am-
pliarlas por medio de adiciones, antes que de omi-
tir algo (sin querer o intencionalmente).  De ahí 
que las “lecturas” (o variantes) más oscuras y más 
difícilmente comprensibles habría que considerar-
las como las originales, igual que las lecturas que 
ocasionaron diferencias entre las transmisiones de 
los evangelios.
 En algunos manuscritos muy antiguos de 
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Alejandría y Egipto, los críticos textuales hallaron 
el texto del NT que más se aproximaba a la idea 
que ellos tenían de lo que debía ser el “texto ori-
ginal”.  Estos manuscritos omitían muchas de las 
palabras testificadas en el 90 % de los manuscritos 
de las Sagradas Escrituras, sustituían otras por ex-
presiones más oscuras y difíciles de comprender, 
contenían numerosas contradicciones y faltas gra-
maticales.  A estos manuscritos se les atribuyó una 
transmisión textual prácticamente libre de errores 
y “neutral”.
 La transmisión bizantina, por el contrario, fue 
tratada con desprecio.  Se dijo y se dice que se-
ría “falsificada” y “desfigurada”, que sería un texto 
“normalizado y oficialmente impuesto”, que “con 
violencia había sido encerrado en un rígido esque-
ma”.  Su divulgación habría sido “dirigida desde 
una central”.10  El crítico textual Hort a la edad de 
23 años expresó sus prejuicios contra el texto tra-
dicional de la siguiente manera: “Hasta hace al-
gunas semanas yo no tenía ni idea de la importan-
cia de los textos, porque había leído tan poco del 
Testamento griego, y me arrastraba pesadamente 
con ese vil Textus Receptus (...) Pensar en ese ho-
rrible Textus Receptus que se apoya totalmente en 
manuscritos tardíos; es una bendición que haya 
estos tempranos”.11

7Obsérvese sobre este tema los trabajos muy reveladores 
en Letis (Ed.) The Majority Text, especialmente las pp. 
126 y 145-190.
8Una presentación crítica muy buena de los métodos y 
fundamentos de la crítica textual se encuentra en Wilbur 
N. Pickering: The Identity of the New Testament Text 
(p. 180) Nashville (Thomas Nelson) 1980.
9Comp. Pickering, Identity, p. 93ss.
10Comp. Bruce M. Metzger, A Textual Commentary 
on the Greek New Testament, 2a ed. Stuttgart (Dt. 
Bibelgesellschaft) 1994, p. 7*; Kurt u. Barbara Aland, 
Der Text des Neuen Testaments.  Einführung in die wis-
senschaftlichen Ausgaben und in Theorie wie Praxis der 
modernen Textkritik. Stuttgart (Dt. Bibelgesellschaft) 
2a ed. 1989, p. 79.
11Citado según Pickering, Identity, p. 31.  Este pasaje 
dice en el original: “...and dragged on with the villai-
nous [= vil, malvado, malísimo] Textus Receptus ... 
Think of that vile [= vil, horrible, pésimo, asqueroso] 
Textus Receptus...”.

4. ¿Son los manuscritos
           más antiguos los

           más fiables?
 Los “testigos principales” de la crítica textual 
que supuestamente prueban el rechazo del texto 
de la Reforma, son un par de copias “unciales” 
antiguas (unciales eran manuscritos escritos en 
mayúsculas), sobre todo el Códice Sinaítico (Alef) 
y el Códice Vaticano (B), ambos del Siglo IV, proce-
dentes de la transmisión alejandrina.  En ellos se 
omitieron o cambiaron muchas palabras y muchos 
pasajes en parte importantes que se encuentran en 
el texto mayoritario.
 Aunque estos manuscritos antiguos muchas 
veces se contradicen entre sí y demuestran ser 
testigos muy poco fiables (véase más abajo), entre 
otras cosas por abundantes y graves faltas cometi-
das por los copistas, casi todos los representantes 
de la crítica textual afirman que estos serían los 
que más se acercan a los originales de la trans-
misión textual.  Por otra parte, declaran que son 
de poca importancia para el atestiguamiento del 
texto original, las 2.500 copias cursivas (manuscri-
tos escritos en minúsculas griegas) y las numero-
sas copias unciales (a partir del Siglo V), que dan 
testimonio del “texto mayoritario”, por lo cual las 
rechazan y no las toman en consideración.
 La suposición de que los textos más antiguos 
del NT tienen que ser los más fieles, parece lógica 
a primera vista.  Pero ya fue rechazada y rebati-
da en el Siglo XIX por creyentes fieles a la Biblia 
y eruditos, entre los cuales se hallan extraordi-
narios conocedores de la historia de los textos, 
como John William Burgon12 y Frederick Henry 
Ambrose Scrivener de Inglaterra.  Contrastando 
con esta suposición, ellos han mostrado que pre-
cisamente la transmisión del texto en los primeros 
siglos fue muy poco uniforme en lo que se refiere a 
su fidelidad.
 Por lo tanto es muy importante saber si los 
escribientes copiaban el texto de fuentes fiables 
cotejadas con los originales.  En numerosos ma-
nuscritos muy antiguos se puede demostrar que 
fueron escritos por copistas que trataban la santa 
Palabra con gran dejadez o incluso con arbitrarie-
dad.  Esto originó errores de copia, mutilaciones 
evidentes del texto, pero también a veces cambios 
del texto original inducidos por herejías.

Las herejías de la iglesia primitiva y las 
resultantes falsificaciones de la Escritura

 En este contexto es importante conocer algo 
del trasfondo de la historia de la iglesia primitiva.  
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Especialmente en los Siglos II y III surgieron nu-
merosos herejes y movimientos falsos en la iglesia.  
Irrumpieron poderosas luchas relacionadas con la 
doctrina bíblica de Cristo y otros temas básicos.  
Se escribieron evangelios y epístolas apostólicas 
falsificadas (“apócrifas”), con el propósito de apo-
yar las falsas doctrinas.  Herejes como Marción y 
Taciano no vacilaron en falsificar también el tex-
to de las Sagradas Escrituras para apoyar sus opi-
niones.  Es conocido, por ejemplo, que Marción 
utilizaba una versión abreviada y falsificada del 
Evangelio de Lucas, para cimentar sus herejías.  
Para los gnósticos “iluminados” las escrituras del 
NT no eran ni mucho menos santas e intocables, 
sino que pensaban que podían utilizarlas libre-
mente, es decir, recortarlas, cambiarlas o ampliar-
las cuando fuera necesario.
 Los papiros y unciales alejandrinos manifies-
tan una gran arbitrariedad en el trato de la san-
ta Palabra de Dios, como solamente pueden ser 
propias	de	partidarios	de	herejías.		Kurt	y	Barbara	
Aland hablan con toda naturalidad de que mu-
chos	papiros	presentan	“un	texto	‘libre’,	es	decir,	
un texto que de distintas maneras dispone de 
modo relativamente libre del texto original”.  El 
antiguo copista de la transmisión alejandrina se 
sentía “libre” para “cambiar el texto de la Sagrada 
Escritura según lo que él creía objetiva, gramati-
cal o estilísticamente correcto”.  Esto es tanto más 
válido para los tiempos más tempranos cuando los 
textos aún no tenían la canonicidad de los tiem-
pos posteriores (!), y mucho más en los comienzos, 
cuando el cristiano era consciente de ser poseedor 
del Espíritu (!!)”.13

 En esos tiempos había, por lo tanto, dos líneas 
de transmisión: Por una parte manuscritos hechos 
por creyentes que retenían la fe bíblica.  Estos ma-
nuscritos conservaban con todo cuidado el texto 
literal divinamente inspirado, y eran comparados 
con los originales (o las copias directas y atestigua-
das de estos).  Pero, por otra parte, había también 
manuscritos que se caracterizaban por un trato del 
texto negligente, arbitrario y hasta a veces inten-
cionadamente falsificante.  Por eso es importan-
te conocer las líneas de transmisión sobre las que 
se apoyan, por una parte el “texto mayoritario” y 
el Textus Receptus, y por otra los textos críticos.  
Porque es absolutamente decisivo para una eva-
luación espiritual, saber de qué ambiente espiri-
tual y en base de qué fuentes proceden los textos 
que deben contener una transmisión fiel de los 
escritos originales.

12Las obras en las que el investigador textual inglés, John 
W. Burgon, rechaza la crítica textual de Westcott y Hort 
con argumentos bien fundamentados, están hoy aún sin 
rebatir y son de un valor permanente para todos aque-
llos que se quieran ocupar a fondo con estas cuestiones.  
Han sido publicadas en una colección abreviada en un 
volumen: John William Burgon: Unholy Hands on the 
Bible.  Vol. I. Editor Jay P. Green sen. (p. 624) Lafayette, 
Indiana (Sovereign Grace Trust Fund) 1990.  Los vo-
lúmenes sueltos con el aparato completo de notas han 
sido reimpresos por “The Bible for Today”, 900 Park 
Ave., Collinswood NJ 08108, USA (ver Bibliografía).
13Aland/Aland, Der Text..., p. 69 y 79, comp. también 
p. 60.
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Cuán dulce será Señor oír tu voz, más dulce en verdad

comparada con la miel.

Cuán bello será tu rostro contemplar, más bello en verdad

comparado con el atardecer.

Cuán agradable será tu gloria exaltar, más agradable en verdad

que agua que mitiga mi sed.

Mi alma te espera Señor, Tus santos aguardan

regocijarse en tu salvación.
Ma. Gisel Ramírez



 En cuanto a sus acciones, ella adultera con los 
reyes de la tierra, e intoxica a sus habitantes con 
el vino de sus infidelidades.  Cabalga sobre una 
bestia escarlata con siete cabezas y diez cuernos, 
cubierta con nombres blasfemos y está sentada so-
bre muchas aguas, ebria con la sangre de los santos 
que proclaman a Jesús.

Encuesta

 Cada mes el ministerio cristiano en Estados 
Unidos Lion and the Lamb - León y el Cordero, lleva 
a cabo encuestas por Internet sobre temas relacio-
nados con la profecía bíblica.  Y éste fue el resul-
tado sobre un tópico colocado recientemente, ti-
tulado «¿Quién o qué es la Gran Ramera del capítulo 
17 de Apocalipsis?».  El propósito de la pregunta fue 
determinar, cuál era el punto de vista de las perso-
nas, sobre la identidad de la mujer mencionada en 
el versículo 5 del capítulo 17 de Apocalipsis, a la 
que se le llama “Misterio”.  Los resultados de esta 
encuesta fueron como sigue:
• 1% Dijo que era una mujer que todavía no se 

ha revelado
• 52%, que era la iglesia apóstata
• 28%, una religión mundial
• 2%, el islam
• 9%, la nueva ciudad de Babilonia
• 1%, las Naciones Unidas
• 2%, el humanismo
• 0%, Hollywood, y
• 5% ninguna de las anteriores
 Afortunadamente para quienes leemos el libro 
de Apocalipsis, el ángel con la copa le explica a 
Juan lo que está viendo, sin embargo su descrip-
ción sobre la ramera es casi tan misteriosa como 
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l capítulo 17 de Apocalipsis nos presenta una 
escena bien perturbadora, y así es como co-

mienza diciendo el apóstol Juan: “Vino entonces 
uno de los siete ángeles que tenían las siete co-
pas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te 
mostraré la sentencia contra la gran ramera, la 
que está sentada sobre muchas aguas; con la cual 
han fornicado los reyes de la tierra, y los morado-
res de la tierra se han embriagado con el vino de 
su fornicación” (Ap. 17:1, 2).  Este ángel portaba 
consigo una de las copas del juicio.
 Luego a continuación, Juan comienza a descri-
bir la apariencia física de esta mujer: “Y me lle-
vó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nom-
bres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos.  Y la mujer estaba vestida de púrpura 
y escarlata, y adornada de oro, de piedras pre-
ciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz 
de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia 
de su fornicación; y en su frente un nombre es-
crito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  Vi a la 
mujer ebria de la sangre de los santos, y de la san-
gre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé 
asombrado con gran asombro” (Ap. 17:3-6).
 Juan dice que la Gran Ramera lleva un nom-
bre escrito en su frente, y que es “un mis-
terio: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA”.  La mu-
jer está vestida de púrpura y escarlata, y adornada 
con oro, piedras preciosas y perlas.  Sostiene una 
copa de oro en su mano, llena con todas las cosas 
abominables y con la inmundicia de sus adulterios.
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la propia escena, partiendo de su nombre “miste-
rio”.  No obstante, quienes estudiamos la palabra 
profética podemos examinar la estructura de las 
profecías contenidas en la Escritura, para discernir 
qué o quién es esta misteriosa mujer.
 A continuación vamos a considerar las diversas 
posibilidades respecto a su identidad...

Una mujer

1. No, la gran ramera no es una mujer que todavía 
no se ha revelado.  Esto es claro, porque cuando 
se presentó, el ángel le dijo a Juan, que le mos-
traría “...la sentencia contra la gran ramera, 
la que está sentada sobre muchas aguas” (Ap. 
17:1).  Una persona no puede sentarse sobre 
muchas aguas, porque dice Apocalipsis 17:15: 
“Las aguas que has visto donde la ramera se 
sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas”.

2. El ángel sigue diciendo: “Y la mujer que has 
visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes 
de la tierra” (Ap. 17:18).  En la Biblia, las ciu-
dades se usan a menudo para representar grupos 
de personas, imperios o sistemas.  Pero nunca a 
personas en particular como gobernantes, polí-
ticos o mujeres famosas, así que ninguna mujer 
en particular se ajusta a esta profecía.

Las Naciones Unidas
o la Unión Europea

 La gran ramera no es las Naciones Unidas, ni la 
Unión Europea.  La Biblia nos dice que la Bestia es 
el futuro líder mundial que recibirá poder para go-
bernar a diez líderes futuros quienes controlarán la 
tierra, tal como dijo el ángel: “Y los diez cuernos 
que has visto, son diez reyes, que aún no han reci-
bido reino; pero por una hora recibirán autoridad 
como reyes juntamente con la bestia.  Estos tienen 
un mismo propósito, y entregarán su poder y su 
autoridad a la bestia” (Ap. 17:12, 13).
 Mientras el Anticristo y los diez reyes harán 
guerra contra el Señor Jesucristo y ciertamente 
asesinarán a muchos de sus seguidores, ellos odia-
rán a la gran ramera, porque Dios pondrá eso en 
sus corazones, para que participen de su destruc-
ción.  “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero 
los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes... Y los diez cuernos que viste en la bestia, és-
tos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada 

y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán 
con fuego; porque Dios ha puesto en sus corazones 
el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y 
dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las 
palabras de Dios” (Ap. 17:14a, 16, 17).

Hollywood

 La gran ramera no es Hollywood.  Aunque 
Hollywood ciertamente arroja su licenciosa basura 
sobre la humanidad, quien la bebe con avidez, no 
puede ser acusada por el asesinato en masa de los 
creyentes en Cristo, al menos no físicamente.

Babilonia

 La gran ramera tampoco será una nueva ciudad 
reconstruida llamada Babilonia.  Babilonia cierta-
mente fue una gran metrópolis, tal como declara 
el versículo 18, pero es una población maldita, que 
nunca más será reconstruida.  Isaías deja claro que 
Babilonia nunca más será habitada.  “Profecía so-
bre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amoz... 
Nunca más será habitada, ni se morará en ella de 
generación en generación; ni levantará allí tien-
da el árabe, ni pastores tendrán allí majada” (Is. 
13:1, 20).
 En conformidad con lo dicho por el profeta, 
Babilonia fue conquistada por los medos y luego 
comenzó un largo período de decadencia que final-
mente conllevó al abandono de la ciudad, la que 
finalmente quedó reducida al lugar descrito en la 
profecía.  En la época del Señor Jesucristo, un tes-
tigo informó que la ciudad no era sino «montículos 
de piedras y ruinas».  Incluso, ni siquiera Saddam 
Hussein fue capaz de reconstruirla, dejándola re-
ducida a un insignificante lugar turístico.  Pero en-
tonces, si es así, ¿por qué se le llama “Babilonia la 
Grande”?  Porque Babilonia siempre ha sido con-
siderada como el lugar de origen del diabólico cul-
to espiritual que tendrá una presencia dominante 
durante la tribulación.

El islam

 La gran ramera, tampoco es el islam.  En la 
Escritura, las mujeres a menudo simbolizan siste-
mas religiosos, y el islam ciertamente es un siste-
ma religioso.  Ha sido el causante del sangriento 
martirio de incontables cristianos en sus casi 1.400 
años de existencia.  Pero para el tiempo de la tribu-

La Gran Ramera
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lación, el islam sólo será un falso sistema religioso 
que será eliminado.  Las batallas de los países mu-
sulmanes contra Israel, profetizadas en el Salmo 83 
y en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, ocasionarán 
la desaparición del islam como una potencia.

Pero entonces... ¿Qué
o quién es la gran ramera?

 Como en la Escritura las mujeres simbolizan 
sistemas religiosos, entonces la gran ramera es 
verdaderamente un sistema religioso.  Los tres sis-
temas restantes en la encuesta son la iglesia após-
tata, una gran religión mundial y el humanismo 
- cuyo dogma central es la adoración del yo.
 En cuanto a cuál sistema religioso es la gran 
ramera, esto puede ser interpretado por el lugar 
donde ella se sienta.  El texto bíblico dice que está 
sentada sobre cuatro lugares: la bestia - es decir el 
Anticristo, siete colinas, siete reyes y encima de 
las naciones y las personas del mundo.

La iglesia apóstata

 La mayoría de los votantes, en total un 47% 
votaron por la iglesia apóstata.  Y permítame de-
cirle, bien pueden estar en lo correcto, si nos ba-
samos en la referencia en Apocalipsis 17:9, que 
dice: “Esto, para la mente que tenga sabiduría: 
Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 
se sienta la mujer”.  Las dos ciudades principa-
les en el mundo que descansan sobre siete coli-
nas son Roma y Estambul, la que en el pasado fue 
llamada Constantinopla por el emperador romano 
Constantino.  Ambas fueron centros del gobier-
no del imperio romano en diferentes períodos de 
la historia.  Sin embargo, tenemos que descartar 
a Estambul, porque para el tiempo en que Juan 
redactó el Apocalipsis, Roma era la ciudad do-
minante del mundo conocido, y si hubiera sido 
Estambul, Juan la habría reconocido como tal para 
evitar confusión.  Además, Estambul ya no ten-
drá ninguna prominencia en el futuro, porque tal 
como se mencionó anteriormente para entonces 
el islam habrá sido prácticamente eliminado como 
sistema religioso mundial.  Es claro que Juan se 
está refiriendo a Roma como la ciudad de las sie-
te colinas.  Roma es el corazón del imperio roma-
no revivido, el cual el mundo de hoy está viendo 
emerger en medio de la Unión Europea.
 En Roma también se encuentra el Vaticano, 

que es la sede de la autoridad papal católica ro-
mana.  Este dominio, tal como declara el versículo 
15b se extiende sobre “pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas”.  A lo largo de su historia, 
la iglesia católico romana ha derramado la sangre 
de incontables creyentes protestantes, igualmente 
sus cruzados y sus inquisidores asesinaron a cien-
tos de miles de personas.
 Además, después del Rapto la única iglesia 
que quedará serán los seguidores apóstatas de 
Cristo, quienes tal como declara 2 Timoteo 3:5 
“...tendrán apariencia de piedad, pero negarán 
la eficacia de ella...”  Aunque debo admitir que 
hay creyentes verdaderos entre la iglesia católica 
que serán arrebatados en el rapto como parte de 
la Esposa de Cristo, su estructura herética global 
seguirá existiendo durante la primera mitad de 
la tribulación para darle el crédito y apoyo a las 
otras confesiones liberales apóstatas que queden 
en el mundo.  Después del rapto el Vaticano será 
la bandera universalista a la que se unirán todos 
los creyentes de nombre.

Una religión mundial

 El segundo grupo más grande de votantes, el 
28%, cree que la gran ramera será una religión 
mundial.  Estos votantes podrían estar en lo co-
rrecto, si se basan en el hecho que está sentada 
sobre siete reyes, tal como dice Apocalipsis 17:9 
y 10: “…Las siete cabezas son siete montes, so-
bre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes.  
Cinco de ellos han caído”.  Cinco de estos reyes 
cayeron en el tiempo de Juan, por lo tanto el go-
bierno de ellos debió ser fundamental con relación 
a Israel.  Juan dice que el sexto “uno es”, así que es 
muy probable que se estuviera refiriendo a César.  
El séptimo rey que “aún no ha venido; y cuando 
venga, es necesario que dure breve tiempo” es el 
Anticristo, llamado así en 1 Juan 2:18.
 Sigue diciendo el ángel en Apocalipsis 17:11: 
“La bestia que era, y no es, es también el octavo; 
y es de entre los siete, y va a la perdición”.  Esta 
bestia sólo puede ser el mismo Satanás ejerciendo 
su autoridad a través de estos siete gobernantes 
humanos a lo largo de la historia, ya que no habrá 
más reyes una vez que el Señor Jesucristo establez-
ca su Reino Milenial.  El gobierno de estos reyes se 
extiende por un período mucho más prolongado 
que los dos mil años de existencia de la iglesia y 
cubre a todas las personas del mundo.

La Gran Ramera
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El humanismo

 Sólo una pequeña minoría, el 2% votó por la 
idea de que el humanismo en todos sus sabores, 
tal como dogma cultural moderno, pero particu-
larmente secular, será la religión de la primera par-
te de la tribulación.  Varios eruditos respetables 
creen que será así, porque toda religión falsa se 
origina de la creencia del hombre en la mentira de 
Satanás, desde el huerto del Edén, cuando dijo: 
“...Sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabien-
do el bien y el mal” (Gn. 3:5).
 Todas las expresiones de adoración a alguien o 
algo diferente a Dios, son rebelión abierta contra 
Él.  Por lo tanto, cuando se coloca al ser humano 
como el centro de toda la creación, nos estamos 
adorando a nosotros mismos, y eso es exactamente 
el humanismo, el considerar a la humanidad por 
encima de su Creador.

El Antiguo Testamento está colmado con 
declaraciones del Señor sobre lo mucho que odia 
la prostitución espiritual.  Él castigó a Israel una y 
otra vez, por correr en pos de dioses extranjeros en 
rebelión.  Así se trate de una forma apóstata de lo 
que Él quiere en realidad, o de una desviación de 
todas las normas que ha establecido para la adora-
ción - es rebelión abierta del hombre, mucho más 
si se adora a sí mismo.
 A mediados de la tribulación, cuando Satanás 
more en el Anticristo, cualquiera sea el sabor hu-
manista ególatra que estén siguiendo las personas, 
dejará de existir.  El Anticristo, el falso profeta, y 
los diez gobernantes se asegurarán de tomar la gran 
prostituta de los derechos humanos y de prostitu-
ción espiritual y la institución que la apoya y “...
la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus 
carnes, y la quemarán con fuego” (Ap. 17:16b).  
Durante los tres años y medio finales de la tribu-
lación, sólo se permitirá la adoración de Satanás a 
través de su “mesías” el Anticristo.
 ¡Alabado sea el Señor Jesucristo quien regre-
sará a la conclusión de los siete años, condenará 
a la “bestia” a la destrucción eterna y establecerá 
Su reino de paz y justicia!  Yo estoy de acuerdo 
con estos estudiosos de la profecía quienes creen 
que la perversa mujer descrita en el capítulo 17 de 
Apocalipsis simboliza la ciudad de Roma y su co-
rrupto sistema espiritual.  Creo que inicialmente 
este sistema será una amalgama de las religiones 
paganas del mundo, incluyendo a los protestantes 

apóstatas bajo el liderazgo de la Iglesia católica ro-
mana.
 El segundo Concilio Ecuménico que se inició el 
11 de octubre de 1962 en la Basílica de San Pedro 
en Roma, avivó el movimiento ecuménico y ayu-
dó a pavimentar el camino para la aceptación de 
la unión de las diferentes religiones.  El papa Juan 
XXIII presidió sobre el concilio.  Según M. Basil 
Pennington, un prominente sacerdote católico, el 
Papa «Urgió a todos los cristianos... a actuar posi-
tivamente para preservar e incluso promover todo lo 
bueno de cada uno de los otros credos: tal como el 
hinduismo, budismo y otras religiones mundiales».  A 
fin de llevar a cabo esta directiva inter-religiosa, 
el Concilio de Vaticano estableció el Secretariado 
para no Cristianos, el cual finalmente se le cam-
bió el nombre por Secretariado para las Religiones 
Mundiales.
 Durante la inauguración de este Concilio Juan 
XXIII dijo: «El amor al prójimo, que el cristianis-
mo profesa como la regla de oro de la conducta mo-
ral - ‘Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profe-
tas’ (Mt. 7:12), también forma parte del patrimonio 
doctrinal de otras grandes religiones del mundo.
 Dios es Dios de amor y no de odio; es Dios de vida 
y no de muerte; es Dios de paz y no de guerra.  El 
nombre del único Dios tiene que ser cada vez más, 
como ya es de por sí, un nombre de paz y un imperati-
vo de paz».
 En enero de 1964, Juan XXIII realizó un viaje 
sin precedentes a la Tierra Santa, en donde tuvo 
un histórico encuentro con Atenágoras I, Patriarca 
de Jerusalén.
 El 4 de octubre, durante la cuarta y última se-
sión del Concilio, viajó a Nueva York a la sede de 
la ONU, para hacer un histórico llamado a la paz 
mundial ante los representantes de todas las na-
ciones.
 El 7 de diciembre de 1965, un día antes de fina-
lizar el gran Concilio, el papa Pablo VI y el Patriarca 
Atenágoras I hicieron una declaración conjunta 
por la que deploraban y se levantaban los mutuos 
anatemas, pronunciados por representantes de la 
Iglesia Oriental y Occidental en Constantinopla en 
1054, y que marcaron el momento culminante del 
cisma entre las Iglesias de oriente y la de occidente.
 Años después, el papa Juan Pablo II, llevó la 
iniciativa del concilio un paso más adelante, al 
celebrar una reunión cumbre de todas las religio-
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nes del mundo en Asís, Italia en 1986.  Invitó a 
los líderes de todas las religiones del mundo para 
que se unieran a él, a rezarle a sus dioses por la 
paz mundial.  Pero... ¿Es que acaso creía que los 
dioses de ellos eran reales?  ¿O sería que creía que 
los dioses de ellos eran iguales a los de él?  Uno 
de esos líderes que acudió fue Dalái Lama, quien 
es considerado por sus seguidores como un dios.  
Pero, entonces... ¿fue que este hombre se rezó a sí 
mismo?  Sin embargo, el espectáculo se lo robó un 
indígena norteamericano quien danzó y dio gritos 
de júbilo a su dios.
 Esta extraña reunión de líderes espirituales fue 
atendida, entre otros por seguidores de Confucio, 
sintoístas, budistas, hindúes, wiccans, brujos afri-
canos, chamanes de los indígenas norteamerica-
nos y muchos otros representantes de todas las 
creencias paganas, a quienes el Papa les dio la 
bienvenida con gran entusiasmo.
 Pero... ¿Por qué el Papa consideró que era ne-
cesario congregar a los líderes paganos religiosos 
para que oraran por sus dioses?  ¿Es que acaso se 
consideró inadecuado para la obra?  La respuesta 
más obvia es que el Papa cree que todos los líderes 
estaban orando al mismo dios.
 Juan Pablo II fue el primer papa en visitar una 
mezquita musulmana.  Fue el primero también en 
besar públicamente El Corán.  Es difícil creer que 
un “líder cristiano” le otorgue su bendición a un 
libro escrito por un hombre que estaba poseído 
por los demonios, ¡un libro que niega la Deidad de 
Jesús!  Juan Pablo llegó al extremo de proclamar 
el dios del islam, como el mismo Dios del cristia-
nismo, cuando la realidad es que son tan opuestos 
como la luz a las tinieblas.
 En 1989 el arzobispo de la iglesia anglicana, 
Robert Runcie, llamó a todos los cristianos para 
que aceptaran al Papa como «el líder común de toda 
la iglesia presidiendo en amor».  Runcie hizo su pe-
tición en un servicio de oración de la tarde, mien-
tras se disponía a realizar su primera visita oficial al 
Vaticano.  Dijo: «Reafirmo esta petición para la igle-
sia universal.  ¡Que los cristianos reconsideren la clase 
de primacía que el obispo de Roma ejercitaba en la 
iglesia primitiva, presidiendo en amor por el bien de la 
unidad de las iglesias, en la diversidad de su misión!».
 Asimismo el documento que firmaran en mar-
zo de 1994 los católicos y evangélicos, bajo los 
auspicios de Juan Pablo Segundo y que se titulaba 
Católicos y Evangélicos unidos, la misión para el ter-
cer milenio, es en esencia una negación del evan-

gelio.  El escritor cristiano Dave Hunt comentó a 
este respecto: «No impugno los motivos ni tampoco 
cuestiono la salvación de los evangélicos que lo firma-
ron.  Sin embargo, creo que este documento representa 
el golpe más devastador en contra del evangelio en los 
últimos mil años... Sorprendentemente este documento 
afirma que todos los católicos son cristianos, que pro-
fesan la misma fe de los evangélicos y que son nuestros 
‘hermanos y hermanas en Cristo’.  Si eso es así, ¡en-
tonces la Reforma Protestante fue un trágico error que 
todos deberíamos de denunciar!... Por mil años antes 
de la Reforma, siempre hubo un grupo de cristianos 
evangélicos fuera de la iglesia católica, millones de los 
cuales fueron asesinados por obedecer las Escrituras 
en lugar de someterse a Roma.  El papa Pío III asesinó 
a sesenta mil cristianos en un solo día cuando sus ejér-
citos barrieron la ciudad de Beziers, Francia, un acto 
que fue considerado por él mismo como ‘la hazaña que 
coronó su papado’».
 Una de las ideas más populares entre el cristia-
nismo hoy, es el concepto que Dios se ha revelado 
a sí mismo en formas distintas a los diferentes pue-
blos.  Por consiguiente, la conclusión es que hay 
muchos caminos que conducen a Dios.  Esta es la 
nueva tolerancia, una que contradice la Escritura 
que dice que Dios se ha revelado a sí mismo en 
una Persona, en su Hijo Jesús de Nazaret.  “Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de muchas ma-
neras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo” (He. 1:1, 2).
 En diciembre del año 2000, el papa Juan Pablo 
II dijo algo mucho más terrible, cuando se dirigió a 
los treinta mil peregrinos congregados en la Plaza 
de San Pedro.  Le dijo a la multitud «Que todos 
los que viven una vida justa serán salvos, aunque no 
crean en Jesucristo, ni en la iglesia católica romana».  
Y añadió: «El evangelio nos enseña que aquellos que 
viven de acuerdo con las Bienaventuranzas... entra-
rán en el Reino de Dios».  Y concluyó observando 
que todo lo que se necesita para ser salvo es «un 
corazón sincero».
 El Papa no tuvo reparo en hacer un mentiro-
so del Señor Jesucristo, quien proclamó: “Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí” (Jn. 14:6).  En Juan 17:3, tam-
bién leemos que Jesús dijo: “Y esta es la vida eter-
na: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado”.
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 Introducción: Este artículo lo escribo 
con el ardiente deseo de que podramos despertar 
y ver lo que se está haciendo con la Palabra de 
Dios y la manera de enseñarla.  Pido al Señor que 
nos dé la sabiduría y el discernimiento de poder 
entender la necesidad que tenemos de volver a los 
tiempos de Pablo, cuando se predicaban mensajes 
basados en la verdad doctrinal y no en experien-
cias personales o fábulas.
 La palabra «púlpito», es la plataforma elevada 
desde la que se predica, no sólo en la iglesia (tem-
plo), sino en cualquier lugar que el pueblo de Dios 
se reúna para adorar a Dios y exponer su mensa-
je, como por ejemplo en un congreso, un campa-
mento, una asamblea, etc.  El púlpito ha venido a 
simbolizar un lugar especial para el predicador que 
tiene un mensaje de parte del Creador.
 Sin embargo, ese lugar prominente que debe 
ocupar el púlpito se ha ido perdiendo.  En nombre 
de un supuesto evangelio, se predican hoy muchos 
mensajes superficiales, dirigidos a la superación 
personal, a la sanidad interior, al éxito financie-
ro.  Sin usar la Palabra de Dios, muchos modernos 
predicadores han enterrado la doctrina del pecado 
y del arrepentimiento y se han entregado a las fá-
bulas.

¿Qué está dañando
el púlpito hoy?

• Las experiencias personaLes 
sustituyen a La paLabra de 
dios.

 Con frecuencia, escuchamos en la radio o ve-
mos en la televisión o Internet a predicadores que 

se pasan el “mensaje” entero, compartiendo sólo 
sus experiencias personales y contando chistes.  
Un método favorito de los predicadores de hoy 
día, consiste en hacer creer a la gente que mire la 
Palabra, pero no que la recuerde y mucho menos 
la practique (Stg. 1:22-25).  Según una encuesta 
de la firma Gallup, nunca antes en la historia de 
Estados Unidos, el evangelio de Jesucristo ha pene-
trado tanto mientras que al mismo tiempo ha he-
cho poca diferencia en cómo la gente vive su vida.

• eL pobre testimonio deL 
predicador es piedra de 
tropiezo.

 La Palabra de Dios pierde credibilidad cuando 
una persona con mal testimonio la usa.  La decep-
ción de los oyentes se expresa en la queja: «mira 
éste, hablando de santidad; pero hay que ver cómo 
vive».  Los escándalos financieros y sexuales de 
predicadores de éxito ha manchado el nombre de 
Cristo en los labios de inconversos, quienes inclu-
yen a todos los cristianos en el mismo saco.

• eL poder de La predicación nace 
de una comunión personaL con eL 
señor.

 En una ocasión, unos judíos intentaron sacar 
un demonio usando el nombre del Señor, sin ser 
seguidores de Cristo.  El demonio conocía de la 
farsa de estos impostores, por lo que los agredió 
con violencia (Hch. 19:15).  Ellos no tenían ni el 
poder ni tampoco el testimonio para ser represen-
tantes genuinos de Jesucristo.

Iván López
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• Los nuevos predicadores habLan 
de temas que La gente quiere 

oír.

 Esto se da mucho en invitados, que conocen lo 
que a la iglesia le gusta: reír y sentirse bien.  De ahí 
que preparan mensajes cargados de chistes.  Hay 
iglesias en las que no se predica sobre el pecado, la 
santidad o la consagración.  Sólo hablan de huma-
nismo (de respetar los derechos del otro), prospe-
ridad, paz interior, etc.

¿Qué traerá sanidad
al púlpito?

• La dirección de igLesias por 

pastores o Líderes con visión.

 Un líder con una visión clara de lo que Dios 
quiere para su pueblo podrá predicar la sana ense-
ñanza y preparar a otros para que evangelicen con 
la dirección del Espíritu Santo y la autoridad de la 
Palabra (Hch. 13:2; 2 Ti. 2:2).

• preparación o conocimiento 
de La paLabra y deL tema a 
tratar.

 Es necesario que el predicador conozca la 
Biblia.  Debe conocer el contenido general de los 
libros, las doctrinas fundamentales y el tema que 
tratará con la iglesia (Mt. 13:54).
 Los predicadores que Dios usa para transformar 
vidas, saturan sus mentes con la Palabra de Dios.  
Por ejemplo, George Whitefield (1714-1770), 
hijo de un tabernero, comenzó a trabajar detrás de 
la barra.  Cuando el bar cerraba, subía las escaleras 
a su habitación y leía su Biblia a la luz de una vela.  
Así comenzó la vida devocional de un hombre que 
Dios usó para uno de los avivamientos más pro-
fundos en toda Gran Bretaña y Norteamérica.

• oración continua y ferviente, 
antes y después deL mensaje.

 Es necesario que el predicador pase tiempo ante 
la presencia de Dios en oración.  Cuando oramos, 
lo más seguro es que se producirán resultados po-

sitivos e impactantes entre quienes nos escuchen; 
como se evidenció en el pasaje bíblico en el cual el 
escriba Esdras compartió la Palabra a los repatria-
dos de Israel (Neh. 8:5, 8, 9).
 Alexander Maclaren (1826-1910), comenza-
ba su ministerio en un pequeño lugar, tranquilo y 
oscuro donde podía pasar un rato con su Biblia.  
Levantándose al amanecer y estudiando de nueve 
a diez horas por día, era capaz de dedicar un pro-
medio de 60 horas a cada sermón).

• testimonio deL que usa eL 
púLpito.

 Quien enseña desde el púlpito debe vivir una 
vida de santidad delante del Señor.  Su mensaje 
será tomado en cuenta por el ejemplo de su vida.  
Un refrán popular dice que: «una acción vale más 
que mil palabras».  Del Señor, la gente podía decir: 
¿No es éste el Hijo del carpintero?  ¿No se llama su 
madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón 
y Judas? (Mt. 13:55).  Y el apóstol Pablo fue capaz 
de escribirle a los corintios: “Sed imitadores de mí, 
como también yo lo soy de Cristo” (1 Co. 11:1).

• respeto aL púbLico y sobre 
todo a La paLabra de dios.

 Hay que tener bien claro a quiénes les habla-
mos y sobre qué les estamos hablando.  Le habla-
mos al pueblo santo de Dios y declaramos la Santa 
Palabra de Dios.  En tal sentido, esto nos obliga 
a comportarnos con decoro, respeto y dignidad 
(Neh. 8:5, 8, 9).

• oyentes o miembros que 
escudriñen Las escrituras.

 Cuando el pueblo de Dios escudriña la Palabra 
de Dios, el predicador se preocupará por enseñar y 
profundizar en esa Palabra (Hch. 17:11).

• cuidar La sana doctrina (hch. 
20:29, 30; 2 ti. 2:15).

• habLar sóLo de La bibLia (1 p. 
1:23; stg. 1:18; jn. 17:17; 
ef. 6:17; he. 4:12, neh. 
8:2-6).

Cuidando el púlpito



• debe habLarse de cristo.

 Conclusión: Es nuestro deber y obligación ve-
lar por la sanidad de nuestro púlpito.  Tenemos 
que conocer cada día más la Palabra y estar co-
nectados con Dios; de esta manera, podremos dis-
cernir cuándo un mensaje es de parte de Dios y 
cuándo es de parte de un hombre.

 El púlpito no se hizo para relajar, contar histo-
rias personales o exhibir lo mucho que sabemos. 
Se hizo con la finalidad de exaltar y glorificar el 
Santo y Bendito nombre de Dios.  La predicación 
debe estar basada en la Palabra de Dios y acom-
pañada de una vida devocional, similar a la que 
practicaron los grandes predicadores del pasado.

 ¿Cómo puedo saber si soy cristiano?  Hay un des-
conocimiento increíble entre la gente en general de lo 
que significa ser cristiano.
 Algunos confunden el catolicismo romano con el 
cristianismo.
 Algunos llaman al catolicismo secta, otros llaman 
secta a los cristianos.
 Algunos dicen que el catolicismo y el cristianismo 
deben unirse, mientras que otros, de ambos grupos, 

 El cristiano viene a serlo por regeneración, el romano católico por tradición.
 El cristiano cree que únicamente la Biblia con sus 66 libros constituye la autoridad 

divina.  Pero el religioso sin Cristo acepta la tradición de su iglesia.
 El cristiano acepta como autoridad en asunto teológico, únicamente la Biblia, pero 

el religioso acepta, además de la tradición, lo que imponen sus superiores.
 El cristiano carece de jerarquía eclesiástica, pero el religioso cuenta con una escala 

de mayor a menor.
 El cristiano conoce a un Rey, Jesucristo, pero el religioso conoce a una reina, María.
 El cristiano está seguro de su salvación, porque la obtiene por la Gracia Divina al 

depositar su fe en los méritos de Cristo.  El religioso no cree en la seguridad de la 
salvación, porque ésta descansa en sus propias obras, las cuales nunca son sufi-
cientes.

 El cristiano sabe que el bautismo no tiene virtud salvadora alguna, pues se trata 
de un acto simbólico y es únicamente para quien ya ha sido salvo.  El romano cree 
que el bautismo salva y forma parte de una larga lista de obras que se deben hacer.

 El cristiano adora a Dios sin tener ante sí ninguna imagen que pretenda represen-
tar a Dios.  Pero el romano se postra ante imágenes, les prende vela y reza a ellas.

 El cristiano únicamente ora a Dios en el nombre de Cristo.  El romano no ora, sino 

no desean unión alguna.

Pastor J. Holowaty

      Si usted quiere asegurarse si es o no cristiano, me permitiré decirle cómo cambia 
el ex-no cristiano que acaba de serlo.

Cuidando el púlpito
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que reza, a Jesús, María, algún santo, etc.
 El cristiano sabe que, tan cierto como hay un solo Dios, también hay un solo mediador, 

Jesucristo.  Pero el romano tiene de mediadores  y mediadoras.
 El cristiano cree que al morir, va a la presencia del Salvador.  El romano cree que al 

morir va al purgatorio.
 El cristiano cree que la salvación es posible únicamente mientras el pecador está en su 

cuerpo, antes de morir, porque lo único que queda luego, es el juicio.  Pero el romano 
cree que al morir va al purgatorio desde donde podrá salir, siempre y cuando sus ami-
gos y familiares hagan misa por él.

 El cristiano cree que es su obligación y su deber, no solamente leer la Biblia, sino es-
cudriñarla y estudiarla.  El romano cree que el público en general no está capacitado 
para entender la Biblia, por lo cual, únicamente su jerarquía tiene autoridad para 
decidir el significado del texto sagrado.

 El romano sale en procesiones en busca de penitencias y religiosidad.  Pero el cristiano 
sale en busca del romano perdido para llevarlo a Cristo.

 El cristiano cree que Cristo es el único camino a Dios el Padre, al cielo.  Pero el roma-
no cree que lo es María, los santos, las buenas obras, el bautismo, la comulgación, la 
confesión ante un sacerdote, etc.

 El cristiano cuenta con líderes espirituales a los cuales llama, pastores, ancianos, pres-
bíteros, diáconos.  Pero el romano tiene sacerdotes, cardenales, obispos, Papas, mona-
guillos, monjas, etc.

SI QUIERES DEDICARTE A LA OBRA DEL SEÑOR
Pastor J. Holowaty

 Asegúrate de la Gracia divina.  Si tienes la 
menor sospecha de que la salvación no es se-
gura, NO intentes el pastorado porque estarás 
enseñando herejías.  Si lo haces, Dios te pedi-
rá cuenta.

 No aceptes ninguna iglesia ya establecida.  
Comienza de «0».  ¡Es maravilloso ver el naci-
miento y el desarrollo de una iglesia, de la cual 
uno mismo es quien echó los cimientos!

 No cometas el error tan común de que el go-
bierno de la iglesia es democrático.  No lo es, 
sino que es teocrático.  Es decir, que no debe 
regirse por lo que la mayoría desea, sino por la 
Palabra de Dios.  Y el deber del líder es hacer 
que los principios bíblicos se impongan sobre 
los humanos.

 Usa la radio, especialmente ahora que es tan 
económico darse a conocer al mayor número 
de personas vía radio.  Pero no pierdas esos 
preciosos minutos para escuchar música y 
anuncios sin sentido.  Trata de enfrentar al es-
cucha con la clara exposición de la Palabra de 
Dios.  No uses emisoras “cristianas”, porque tú 
estarás buscando a los incrédulos.  Busca, si es 
posible, la más popular, por mundana que sea.

 Escribe todo tu mensaje y asegúrate que sea 
ameno, claro, bíblico y bien expresado, ya que 
los gritos y las palabras muy... “eclesiásticas” no 
te llevarán lejos.  NO uses palabras como... 
«hermano(a)», y menos «aleluya», «gloria a 
Dios» ni nada de eso.  Presenta a Jesucristo 
como Salvador todosuficiente y basta.
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 Si ofreces un número telefónico para que los 
interesados puedan llamar ¡nunca permitas 
que los pequeños, los niños, atiendan al inte-
resado!  Procura que la persona que atiende, 
no gruña, ni cacaree, ni relinche, que tenga 
una manera clara de hablar y sepa tomar nota 
de la razón de esa llamada.

 Si alguien pide copia del mensaje, procura 
hacer dicha copia en forma prolija y evita los 
errores ortográficos.  No seas desprolijo en tus 
impresos.  Si no puedes hacerlo por falta de 
recursos, NO ofrezcas nunca lo que no puedes 
enviar.

 Cuando comiences una iglesia muy probable-
mente en una casa con una o dos personas 
además de tu familia, dedica todo el tiempo 
posible para el estudio sistemático de la Biblia 
y dedica tiempo también para la oración.  Pero 
no pierdas mucho tiempo explicando quiénes 
son y qué creen los mormones, ruselistas, ad-
ventistas, católicos, etc.

 Aprende a andar siempre con folletos, pero 
entrega esos folletos después de leerlos y tie-
nes que asegurarte que no existe ningún “gan-
cho de herejía”.  Asegúrate que el folleto hable 
de Cristo y de la salvación por gracia median-
te la fe en Sus méritos.

 No pierdas tiempo con “juntas de pastores”, 
con... “el día libre del pastor” y cosas de ese 
tipo.  Enseña a tu congregación a cantar los 
himnos cargados de doctrinas bíblicas.  Evita 
los coritos y mucho más las tan populares... 
“alabanzas”, cuyo contenido repetitivo pare-
cen mantras de las religiones orientales de los 
paganos.

 Si quieres ser pastor ¡ten cuidado con quién te 
casarás, si aún eres soltero!  Esto de... “compa-
ñera para toda la vida”, puede que sea la que te 
lleve a una completa bancarrota y nunca pue-
das llevar a la realidad tus inquietudes pasto-
rales.

 Observa de qué familia proviene ella.  Si sus pa-
dres pertenecen a una iglesia sin el virus “carismáti-
co y sus derivados”.  Una vez que una persona haya 
tenido... “la experiencia” de lo que tanto abunda 
hoy, se trata de un mal casi imposible de superar.
 Si se trata de una chica de tipo... “líder” ¡mu-
cho cuidado porque ésta va de un extremo a otro!  

Puede ser muy buena o muy mala, no hay término 
medio.  Puede ser la mano del Señor para ayudarte 
o la criatura hecha a medida para aplastarte.
 ¿Cómo hacer lo correcto en este punto?  Habla 
bastante con el Señor y menos con la señorita por-
que el Señor te dirá la verdad acerca de ella, pero 
ella podría ocultar sus intenciones.  Tu éxito o tu 
fracaso en el ministerio, en un 90% depende de 
esta elección.  Estuve casado por 44 años, luego de 
una pausa de viudez, volví a casarme.  Si sumamos 
son 48 años y sé de lo que estoy hablando.  Ade-
más, estos años me permitieron comprobar todo 
esto en el campo de la vida real.  ¡Cuánto le debo 
a mi esposa y cuánto agradezco al Señor por ha-
berme inducido a hacer una elección correcta en 
ambos casos!

 Pide al Señor que te ayude a no caer jamás 
en las novedades de la llamada... “renovación”.  
Cualquier “renovación” después de más de dos 
mil años de cristianismo, no puede ser otra 
cosa que confusión y herejía.  Recuerda: NO 
HAY NADA NUEVO QUE DESCUBRIR en 
lo que a doctrinas bíblicas se refiere.

 Si no eres del tipo de persona de carácter fir-
me, que sabe lo que cree y... por qué, enton-
ces no aspires ministerio, y menos pastorado.  
Bien lo dice el apóstol cuando hablando justa-
mente de futuros pastores, dice: “…Dueño de 
sí mismo” (Tit. 1:8b).

 Si no tienes el don del discernimiento, si Dios 
no te lo dio, ¡no intentes siquiera el pastorado!  
En el pastorado, la mayor parte debe invertirse 
en la enseñanza y es aquí donde el pastor debe 
tener especial cuidado, pues, si no puede dis-
cernir entre lo verdadero y lo falso, NO DEBE 
ENSEÑAR A NADIE.  Recuerda lo que dice 
en Santiago 3:1: “Hermanos míos, no os ha-
gáis maestros muchos de vosotros, sabiendo 
que recibiremos mayor condenación”.

 Te aseguro que si tienes en cuenta estos y al-
gunos otros aspectos, Dios te permitirá ver a una 
iglesia pujante, fundamentalista y separatista, 
ajustada a las Escrituras sin la menor desviación.  
No le temas al separatismo y al fundamentalismo, 
es bíblico y es lo que el mundo necesita hoy.  Pero 
no te apresures a tener una iglesia numerosa “a 
cualquier precio”.  Deja que el crecimiento a esa 
iglesia le dé Dios: “Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios” (1 Co. 3:6).

Si quieres dedicarte a la obra del Señor



 Varias poses recientes de nuevos 
hermanos quienes se alimentan de 
la Palabra de Dios escuchando 
Radio América 1480-AM, vía FM  
104.1.
 ¡Quién diría que en lugares tan 
remotos fuera posible gozar de tan 
singular compañía!
 ¿Desearía participar de este 
ministerio?  Comuníquese con 
nosotros y le diremos cómo hacerlo.
 Oremos por los esposos Selent y 
por nuestros hermanos muy lejanos, 
quienes reúnen fondos y nos hacen 
llegar nuevas partidas de 
receptores para que nunca nos falte.

 Como podemos ver, el 13 Enero del 2013 fueron bautizados once nuevos hermanos 
quienes ya integran el anexo de la Iglesia Bíblica Misionera en Encarnación.
 Damos gracias a Dios por el misionero Milciades Maiz, quien es incansable en sus 
responsabilidades misioneras.  Si usted tiene familiares en Encarnación y desearía 
recomendarles una congregación, comuníquese con nuestro hermano al celular (0983) 20 
83 53.  Por ahora los hermanos dependen de nuestra iglesia aquí en Ñemby, pero, con el 
correr de los días, esperamos que puedan constituirse en iglesia independiente.  No 
dejemos de orar por Milciades y por el doctor Benegas, ya que ellos trabajan juntos.

 Es triste descubrir que muchos cristianos bíblicos nada sepan acerca del holocausto de 
los años 1939-1945, cuando millones fueron muertos ya sea por su raza o por ser cristianos.  
En total se calculan diez millones, entre ellos, seis millones de judíos.

La negación del Holocausto

 Son muchos los que hoy en día continúan negando la existencia del Holocausto.  Más 
de 10 millones de personas fueron humilladas y asesinadas, con fotos y testimonios que así 
lo documentan, pero la teoría que niega el Holocausto nazi continúa vigente.
 “Consigan que todo esté en expediente: consigan las películas, consigan a los testigos, 
porque en alguna parte del camino de la historia algún bastardo se levantará y dirá que 
esto nunca sucedió”.  Las palabras pertenecen al general Dwight D. Eisenhower, y están 
grabadas sobre una pared de mármol, al comienzo de la visita al Museo del Holocausto de 
Washington.  Eisenhower mencionó esas palabras en 1945, luego de haber presenciado las 
atrocidades del Holocausto; después, se convertiría en presidente de Estados Unidos, suce-
diendo a Harry Truman en el cargo.  El entonces Supremo Comandante de las Fuerzas 
Aliadas durante la 2ª Guerra Mundial, sabía de la crueldad que puede causar el silencio.

 Se levante actas
 Quizás sea una justeza histórica recordar que cuando Eisenhower encontró a las vícti-
mas de los campos de concentración, ordenó que se hagan la mayor cantidad de fotos posi-
bles, para que no quede en el olvido y para que el tiempo mismo atestigüe sobre los críme-
nes cometidos por Adolf Hitler. Aun así, más de 60 años después y luego de miles y miles 
de testimonios, exilios, investigaciones y documentación, no faltan quienes niegan el Holo-
causto y hacen de ello un estilo de vida que defienden a capa y espada.
 “Nada hemos escondido, nada tenemos que ocultar.  El trato bárbaro que esta gente ha 
recibido en los campos de concentración alemanes, es casi increíble.  Deseo que lo vean con 
sus propios ojos y que sus imágenes sirvan como pruebas, para que el mundo conozca la 
extrema barbarie a la que pudo llegar el régimen de Hitler.  “Levanten acta de lo inverosí-
mil”, ordenó Dwight D. Eisenhower; y por esas fotografías y aquellos testimonios de 
sobrevivientes es que pudo, por ejemplo, ejecutarse el juicio de Nuremberg, donde se 
juzgó a 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi capturados, y a 
varias de sus principales organizaciones.
 Pero la negación de la historia, es precisamente una etapa más en la concreción de los 
genocidios, los causantes de las masacres tratan, siempre, de hacer desaparecer las eviden-
cias e intimidar a los testigos, ocultando y negando el crimen cometido; así, la verdad se 
convierte en la última víctima de los genocidios.  El “Holocausto nazi” quizás sea el más 
tristemente conocido, pero existen muchos ejemplos en la historia de la humanidad donde 
los genocidios han sido ocultados sistemáticamente por los gobiernos que los cometieron, 
como el genocidio armenio por parte del Estado turco, y en muchas ocasiones respaldados 
por la sociedad civil.
 Durante la “solución final”, más de 10 millones de personas fueron masacradas, viola-
das, quemadas, humilladas y asesinadas mientras la mitad del mundo miraba en otras 
direcciones.  Hoy, son muchos los que niegan que aquello sucedió, y reivindican una ideo-
logía perversa que aspira a transformar a las víctimas en victimarios, acusándolas de ser 
parte de una conspiración que pretende engañar al público.



 La negación del Holocausto comenzó a conocerse a fines de la década del 40 y 
tuvo mayor presencia en la década del 70 con varios centros alrededor del mundo; 
hoy esa ‘teoría’ sigue vigente a través de Internet y se ha diseminado, muchas veces 
sin ser percibido como el fenómeno que realmente es.

 Un juicio
 Uno de los juicios en el que la verdad histórica desenmascaró las verdaderas 
intenciones de los ‘negadores’ fue el que tuvo lugar en el año 2000, cuando el escritor 
nazista David Irving acusó a la académica americana Deborah Lipstadt de difama-
ción. 
 En su libro “Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory” 
Lipstadt describió a Irving como integrante de un movimiento que pretende reivindi-
car al nazismo negando la realidad histórica de sus crímenes. En sus escritos Lipstadt 
sostiene que Irving tergiversa y manipula la evidencia histórica “para adecuarla a su 
pensamiento ideológico y su agenda política” y lejos de ser un historiador respetable, 
lo acusa de ser “extremista, mentiroso, y uno de los más peligrosos portavoces de la 
negación del Holocausto”.

 Falsificar la historia
 Luego de un prolongado juicio que acaparó gran atención de la prensa, el Juez 
Gray, en su fallo dictaminó, entre otras cosas, que Irving: “Es un racista, antisemita 
asociado con extremistas neonazis, y ha falsificado la historia para tratar de impedir 
que Hitler quede involucrado en el asesinato en masa de los judíos”.  “He encontrado 
como cargos sustanciales, que Irving tiene como ideología buscar deliberadamente la 
manipulación y la falsificación de la Historia”.
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