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 Ésta es una más de las 
tantas pruebas de la 
presencia del Señor en lo 
que Él nos encomendó, lo 
mismo que a quienes 
trabajan más allá de la 
frontera entre Paraguay y 
Argentina.
 El testimonio del caballero 
que aparece atento 
escuchando en su receptor 
lo que predicamos y 
enseñamos.  Su vida era un 
desastre completo... 
Borracho, dice, solía dormir 
en los matorrales junto a la 
ruta.  Pero un día escuchó al 

Pr. J. Holowaty diciendo... «Si tiene usted algún vicio que dice no poder dejarlo, entonces usted es 
esclavo de ese vicio».  ¡Ése fue su último día de borrachera!

 Aquí vemos al misionero Alex visitándolo.  Varios de los miembros de su familia se 
entregaron al Señor.  Para cuando usted lea estas líneas, nuestro nuevo hermano habrá 
recibido su receptor GALCOM para la frecuencia FM-104.1.
 Tanto él como sus familiares requieren de nuestras oraciones.
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 Muchos de los hermanos siguen de cerca los terremotos, especialmente en Israel, como preaviso a 
los redimidos que ya nos queda poco tiempo.  Este mismo tema lo perciben aquellos que, siendo rege-
nerados, decidieron tomar parte en la divulgación del Evangelio.
 ¿Recuerda la actitud de los futuros yernos de Lot, cuando éste fue a rogarles que estuvieran listos 
y al día siguiente huyeran de esa ciudad tan corrompida?  “Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los 
que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta 
ciudad.  Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.  Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, 
diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo 
de la ciudad” (Gn. 19:14, 15).  Abraham también se dedicó a implorar a Dios por los habitantes de 
esa ciudad.  Pero... ¿se encontraron siquiera diez justos en Sodoma y otras ciudades?  ¿Cumplió Dios su 
Palabra destruyendo esas ciudades?  “El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.  Entonces Jehová 
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; y destruyó 
las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra... 
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová” (Gn. 19:23-25, 27).
 Si usted se burla de todo cuanto la Biblia nos dice, recuerde que los yernos de Lot también se bur-
laron de él, pero al día siguiente llegaron a ser parte del humo que se elevaba hacia el cielo.
 El Señor mencionó ese triste cuadro: “Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, com-
praban, vendían, plantaban, edifi caban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azu-
fre, y los destruyó a todos.  Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifi este” (Lc.17:28-30).  “Mas 
quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo 
de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.  Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran 
día; como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo 
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego 
eterno” (Jud. vs. 5-7).
 Ahora veamos el repentino aumento de terremotos en Israel y ciertamente en casi todo el mundo.  No 
se trata de movimientos suaves, sino de terremotos muy serios, como diciendo... «DESPIERTA ISRAEL».  El 
siguiente informe lleva fecha, Octubre 23 del 2013.
 Un quinto movimiento telúrico en cinco días estremeció a Israel.  La Biblia advierte de terremotos 
catastrófi cos en ese lugar en los “últimos días”.
 Sismógrafos israelíes registraron un quinto sismo en cinco días.  Cada 80 años aproximadamente, 
Israel ha sido sacudido por un terremoto catastrófi co.  Así que, los israelíes saben que les «está reserva-
do uno grande».
 Aquellos que prestan atención a la profecía bíblica, también saben que tanto el Antiguo como el 
Nuevo Testamentos, describen los grandes movimientos sísmicos que tendrán lugar en Israel en los últi-
mos días.
 Un representante del alto mando del ejército israelí a cargo de la defensa civil afi rmó: «Que  Israel 
se encuentra bajo amenaza de un terremoto potencialmente más destructivo que cualquier guerra en la 
historia».
 Según el militar, citado por la agencia rusa RIA Novosti, el peligro de un potente sismo es especial-
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mente notable en las regiones del norte del país.  Asimismo, señaló que 
esta catástrofe natural es “cuestión de tiempo” y recordó que según las 
estadísticas, en Israel, situado en la zona de la depresión sirio-africana, 
los terremotos de por lo menos siete grados de magnitud, se registran con 
intervalos de 80 a 90 años.
 Agregando: «Ocurrirá.  Habrá un terremoto potencialmente más des-
tructivo que cualquier guerra, eso es sólo cuestión de tiempo.  Los sismos 
podrían provocar un tsunami que azotaría la costa mediterránea que se 
encuentra densamente poblada...  No se trata de una amenaza producto de 
la imaginación».
 Las preparaciones para los terremotos van en aumento por las agen-
cias gubernamentales y las empresas privadas, pero ahora se han ace-
lerado a raíz de los cinco terremotos menores ocurridos en el curso de los 
últimos cinco días.  Entre las medidas en curso, el gobierno está desarro-
llando un nuevo sistema de alerta que se espera estará listo para el año 
2016.
 Según el periódico Times of Israel - «El último gran terremoto ocurrido 
estremeció la región en 1927.  Tuvo una magnitud de 6, 2 grados, causó 
la muerte de 500 personas y unos 700 heridos.  Antes de eso, el sismo en 
1837 dejó unas 5.000 personas muertas».
 El Times siguió señalando, que «Un leve estremecimiento sacudió la zona 
del mar de Galilea, el martes 22 de octubre por la mañana, el quinto tem-
blor en menos de una semana.  El remezón de 3, 3 en la escala de Richter, 
no causó daños, tampoco se tienen informes de heridos».
 «El domingo, 20 de octubre del 2013, dos temblores de menor impor-
tancia, ambos con una intensidad de 3, 6 se registraron en el norte, los 
cuales fueron antecedidos por estremecimientos similares, el sábado 19 de 
octubre y el jueves 17.  No se reportaron heridos, aunque algunos edifi cios 
en Tiberias resultaron levemente dañados.  El domingo 20 de octubre, un sis-
mo de 6, 4 grados de magnitud, centrado en el Mar Mediterráneo, cerca de 
Creta, se sintió en Atenas, Egipto e Israel... En respuesta a esta serie de tem-
blores, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, convocó a una reunión 
especial del gabinete el lunes, para discutir el estado de preparación para 
los terremotos, y el domingo, el Comando de Defensa y los representantes 
de los servicios de emergencia, llevaron a cabo una reunión para discutir los 
procedimientos de contingencia, en caso de un terremoto más importante».
 La Biblia por ejemplo, anticipa terremotos en Israel en los últimos días, 
dice: “En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo 
Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo.  Porque he hablado en mi celo, y en 
el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra 
de Israel; que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y 
toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están 
sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán 
los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra” (Ez. 38:18-
20).  “El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del 
templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos 
y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual 
no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.  Y la gran 
ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y 
la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del 
vino del ardor de su ira” (Ap. 16:17-19).
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uán rápidamente olvidamos nuestra infan-
cia y nuestros primeros años de vida cuando 

papá era para nosotros una persona tan importante… 
en realidad era «la persona».  Sin embargo, poco a poco 
mientras crecíamos, con o sin razón, comenzamos a 
cuestionar a papá y entonces aquel hombre que era tan 
importante para nosotros algunos pocos años antes, 
ahora ha perdido la mayor parte de la admiración que 
le tuvimos.
• Cuando el niño tiene entre los dos a cinco años… 

papá es su protección.
• Cuando tiene entre cinco a diez o hasta doce años… 

papá es un verdadero héroe.
• Cuando tiene entre doce a dieciocho años… papá 

es bastante ignorante.
• Cuando tiene entre los diecinueve a veintinueve años… papá estaba bastante bien.
• Cuando tiene entre los treinta a cincuenta años… ese hombre estaba en lo correcto, y…
• Cuando tiene entre los cincuenta a sesenta años… ¡cuán sabio era papá!
 Esta es más o menos la forma en que tratamos a nuestro papá en toda nuestra vida.
 Cuando yo tenía más o menos once años de edad estuve con otros compañeros en la escuela en un 
momento de receso, era lunes y el día anterior mi padre había sido nombrado Pastor laico de la iglesia, 
algo así como anciano, pero yo no sabía la palabra correcta para definir su función en ese momento, y 
recuerdo muy bien haber dicho a mis compañeros: «mi papá es ahora el que manda todo en la iglesia».
 Nuestro alfabeto cuenta con veintisiete letras entre vocales y consonantes, pero vamos a dejar de 
lado dos de ellas, estas son las letras «Ñ» y «X», las veinticinco restantes vamos a usar para describir al 
papá, que sin duda alguna, todos los hijos quieren.
 En primer lugar está la letra «A» y yo le asigno la palabra ATENTO.  Hay una canción en inglés 
que dice algo así como… «detente, mira y sigue»; dando a entender que tenemos que estar siempre muy 
atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.  La gran ventaja que tiene el papá que es cristiano es, que 
tiene el mejor ejemplo de padre en la Persona de Dios mismo.  Aunque el papá es un hombre con mu-
chas limitaciones, tiene ciertas prerrogativas y obligaciones, que le permiten dirigir esa nave que es su 
hogar a puerto seguro.  El papá es el capitán de la nave y tiene la obligación de hacer todos los prepara-
tivos previos para el viaje, además de saber cuál es la mejor ruta y la más segura para llegar al puerto de 
destino con toda su familia.  Es por ello que el papá que será bien recordado, es aquel que está siempre 
ATENTO a lo que ocurre alrededor de la vida de cada uno de sus hijos en todos los aspectos de sus 
vidas.
 Cada familia es un mundo aparte, por lo cual no podemos fijar reglas uniformes a todos, pero en líneas 
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generales, el padre en su condición de ATENTO 
tiene las siguientes obligaciones:
• Orar siempre por sus hijos y su familia.
• Enseñarles el amor de Dios, amándoles él mis-

mo.
• Enseñarles a hablar siempre la verdad.
• Enseñarles a respetar a sus semejantes.
• Enseñarles a no ser criticones, ni obscenos.
• Enseñarles a orar y depender así del Señor.
• Enseñarles a mantenerse alejados de los vicios 

y de las malas amistades.
• Enseñarles a dedicarse al estudio.
• Enseñarles que existe una ley de siembra y co-

secha que ellos tienen que recordar.
• Hacer todo o casi todo mediante su ejemplo, 

porque todos sabemos que aprendemos mucho 
mejor por la vista que por medio del oído.

 ¿Es usted un papá atento a las necesidades de 
su familia, incluyendo a su esposa y a sus hijos?  
¿Se siente segura su esposa, teniendo un esposo 
que es un papá para sus hijos del calibre del Padre 
celestial?
 La siguiente letra es la «B» y yo le asigno la 
palabra BONDADOSO, con esto quiero decir 
que el papá es una persona buena.  Pero… ¿qué 
alcance tiene la palabra «bueno»? “Como aguas 
profundas es el consejo en el corazón del hombre; 
mas el hombre entendido lo alcanzará.  Muchos 
hombres proclaman cada uno su propia bondad, 
pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?  Cami-
na en su integridad el justo; sus hijos son dichosos 
después de él” (Pr. 20:5-7).
 El corazón del hombre, es decir, sus pensa-
mientos íntimos, son como las aguas profundas, 
especialmente para uno que no sabe nadar.  No es 
posible sondear de una sola vez todo lo que piensa 
papá, pero en algún momento sus pensamientos 
profundos saldrán a la luz, estarán flotando sobre 
esas aguas profundas, que es su vida íntima.
 Los padres son muchas veces como los políticos 
que proclaman su propia bondad, pero eso no sig-
nifica que ese papá, quien se siente tan orgulloso 
de su papel es realmente un hombre de verdad.  
Una clara respuesta nos da el escritor sagrado 
cuando dice: “Camina en su integridad el justo; 
sus hijos son dichosos después de él” (Pr. 20:7).  La 
bondad va de la mano con la integridad, y si ésta 
es la vida de papá, aunque no deje muchos bienes 
materiales a sus hijos, la Biblia se afirma que “sus 
hijos son dichosos después de él”.  No estoy sugi-
riendo que el papá es bueno en todo sentido de 

la palabra, ya que el único bueno en absoluto es 
solamente Dios, “…Ninguno hay bueno sino uno: 
Dios…” (Mt. 19:17).
 Si usted abre la Biblia encontrará que la pala-
bra «bueno» o su derivado es muy frecuente como 
parte de la conducta del cristiano.  El papá que en 
este sentido es bueno, que hace todo por ver feli-
ces a sus hijos y a su propia esposa, y que plasma 
en su vida la bondad que Dios espera de él está 
cumpliendo con el Creador, pues Él no espera más 
allá de lo que humanamente podemos.  ¿Cuántos 
hijos podrían decir hoy… «mi papá es muy bueno 
conmigo?».  No se trata de alguien que otorga to-
dos los antojos a sus hijos, sino que se trata de un 
padre que dirige a sus hijos con bondad.
 En cuanto a la letra «C», usaré la palabra 
COMPRENSIVO.  No es fácil comprender a 
una persona y tratar de respetar en buena parte 
su modo de ser.  En el caso del papá, cuando este 
no se burla y tampoco es violento con sus hijos, 
al notar que la conducta de ellos no llena sus ex-
pectativas, procurará investigar por qué él y/o ella 
actúan de esa manera.
 ¿A quién irá un hijo, especialmente en su ni-
ñez, sino a la máxima autoridad que supone ser su 
papá?  Dichosos los hijos que saben que su papá 
los entenderá, que podrán hablar con él sobre 
cualquier cosa, ya que ellos también se encuen-
tran en problemas.
 Para comprender mejor lo que se entiende por 
comprensivo, me quiero referir a comunicativo.  
Una persona comprensiva es también comunica-
tiva, usted puede hablar con ella, puede discrepar, 
puede llegar a un claro entendimiento, ya que nin-
gún hijo o hija en su juicio cabal jamás se opondrá 
si el papá les presenta argumentos bíblicos que él 
mismo respeta y cumple.  Hay un caso en la Biblia 
donde aparece un esposo llamado Nabal, nombre 
que significa «necio», quien menos mal no tenía 
hijos, y era justamente cómo un papá comprensivo 
no debe ser.
 Veamos algunos testimonios del tipo de hom-
bre que era este: “Y aquel varón se llamaba Na-
bal, y su mujer, Abigail.  Era aquella mujer de 
buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero 
el hombre era duro y de malas obras… Pues él es 
un hombre tan perverso, que no hay quien pueda 
hablarle… No haga caso ahora mi señor de ese 
hombre perverso, de Nabal; porque conforme a su 
nombre, así es.  Él se llama Nabal, y la insensatez 
está con él...” (1 S. 25:3, 17, 25).

El abecedario de Papá
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 Lo malo que se dice de él, es lo que dice el tes-
timonio de su esposa.  Seguramente se pregunta-
rá… «Pero… ¿por qué se casó Abigail con semejante 
hombre?».  La respuesta es sencilla, diría ella: «por-
que cuando éramos solteros no parecía así».  Ya vimos 
que el corazón del hombre es profundo como pro-
fundas son las aguas, y muchas veces esto es difícil 
de saber antes del matrimonio.  Por un momento 
piense, ¿qué serían de los hijos de esta pareja si los 
hubieran tenido? si su esposa que era tan prudente 
no pudo con él, ¡qué habría sido este hombre para 
sus hijos!
 No recuerdo haber escuchado que alguien haya 
dado el nombre de Judas, Caín, Nabal o Nerón a 
sus hijos, ya que nadie quiere dar estos nombres a 
sus hijos porque asocian directamente a la perso-
na con dicho nombre, ¡pero cuántos padres por su 
forma de ser no son más que uno de ellos!
 En la letra «D», usaré la palabra DECIDIDO.  
Con decidido, quiero referirme a lo contrario de… 
pusilánime, inseguro, tambaleante.  ¿Alguna vez 
le tocó viajar con alguien temeroso del volante?  
Es tan malo como lo es el que se cree campeón 
de las carreteras y maneja como un loco haciendo 
maniobras peligrosas, así también lo es el tímido, 
el indeciso, el tambaleante y el miedoso.
 Cuando me refiero a decidido, quiero decir que 
es cuando un papá sabe exactamente lo que busca 
para toda su familia, es un padre que ya ha esco-
gido el destino para su familia y por eso transita 
seguro.  Es el papá que desea llegar con toda la 
familia a la presencia del Señor, siendo su manual 
y mapa de navegación la Biblia, por eso, él tiene 
la respuesta necesaria para sus hijos cuando estu-
dian y se encuentran con un montón de interro-
gantes debido a algunas clases donde se enseñan 
temas que son bastante dudosos.  ¿A quién irán 
esos hijos sino al papá?  Dichoso el hijo o la hija 
que espera ansioso el momento de llegar a su casa 
y verificar con su padre, lo que se les enseñó en la 
escuela.
 El papá decidido no responde con… «yo creo, 
tal vez, es probable», etc.  Un padre decidido ya 
esperaba estas preguntas y estaba preparado para 
contestarlas.  La sabiduría del papá decidido no es 
propia, él la obtuvo leyendo la Biblia – la Palabra 
de Dios, y buscando cada día al Señor.  ¿Alguna 
vez se perdió buscando una dirección?  ¡Qué ali-
vio cuando finalmente encuentra a alguien que le 
dice… «debes tomar cierta calle», y más aun cuando 
el guía agrega «yo sé lo que le digo, porque vivo en 

este barrio»!  Cuando el papá vive en el “barrio” 
del Señor, las respuestas a sus hijos no serán ambi-
guas, inconclusas, tambaleantes y nebulosas, sino 
que serán claras y correctas.
 Un papá decidido, cuando estudia un deter-
minado caso toma su decisión, no como quien se 
tira al vacío, sino como quien ha estudiado todo 
de antemano y sabe que aunque la decisión haya 
sido inadecuada, el Señor le ayudará, porque en 
ese momento era lo mejor que él veía como alter-
nativa.
 En la letra «E», emplearé la palabra EQUI-
LIBRIO.  Una persona equilibrada es alguien que 
está balanceado.  Por ejemplo, cuando tenemos 
problemas con el automóvil y las gomas de las rue-
das se están gastando de un lado más que del otro, 
sabemos que hay que hacer un balanceo; después 
que el mecánico lo verifica y volvemos a conducir 
el vehículo, nos sorprendemos cuan fácil y liviano 
resulta ahora conducir porque está debidamente 
balanceado – equilibrado.
 El papá debe ser debidamente disciplinado y te-
ner ciertas reglas de conducta en la casa, pero una 
disciplina militar en la familia tampoco funciona, 
en tal caso el papá hará el papel de dictador y con 
frecuencia también el de verdadero tirano.
 Por un lado, en la familia todos deben levan-
tarse a una hora determinada, pero algunos días 
hay que dejar libertad para que cada uno decida 
la hora en que lo hará.  Seguramente siempre se 
come a la misma hora, pero… ¿qué de malo hay si 
alguna vez cada uno come a la hora que desee?  Es 
probable que papá siempre estaba acostumbrado a 
comprar las cosas por su cuenta, pero... ¿por qué 
no dejar que prevalezca a veces la opinión de otros 
miembros de la familia?  Un pasaje de la Biblia me 
permite ilustrar todo esto mucho mejor: “Recibid 
al débil en la fe, pero no para contender sobre opi-
niones.  Porque uno cree que se ha de comer de 
todo; otro, que es débil, come legumbres.  El que 
come, no menosprecie al que no come, y el que no 
come, no juzgue al que come; porque Dios le ha 
recibido” (Ro. 14:1-3).
 A esto se le llama equilibrio, sin unirse al peca-
do, se entra en cierto grado de tolerancia.  A veces 
somos muy rápidos en juzgar alguna conducta en 
nuestros hijos que en sí no son pecados, pero que 
nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera.  
Con una actitud así, lo que queremos decir, es que 
todo cuanto nosotros hemos hecho y como hemos 
vivido es lo correcto o lo mejor, pero esto no es 
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necesariamente así.  Es probable que su hijo o hija 
están dando señales que ellos no serán ni como 
papá, ni como el abuelo; ellos tienen todo el dere-
cho de ser diferentes y solo un papá equilibrado lo 
entenderá.
 Continuamos con la letra «F», y le asigno la 
palabra FIRME.  Una de las características de un 
papá cristiano es su firmeza.
• Si te comprometes a recompensar a tu hijo, re-

compénsalo.
• Si te comprometes a disciplinarlo, disciplínalo.
• Si te comprometes a permitirle algo fuera de lo 

común, cumple tu palabra.
• Si hay alguna promesa condicional, procura 

que las condiciones que le expresaste se den 
para premiarlo.

• Si te comprometes a comprarle algo, permane-
ce firme en tu promesa y cúmplelo.

 Cuando los hijos son pequeños suelen usar mu-
cha astucia para procurar disipar la disconformi-
dad de su padre con besos, abrazos y una carita de 
inocente.  No es fácil permanecer firmes en lo que 
se ha dicho, pero es necesario que en los hijos se 
esté formando este principio de firmeza y que ellos 
sepan que su papá es firme en lo que dice y hace.   
Isaías oraba: “Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, 
alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; 
tus consejos antiguos son verdad y firmeza” (Is. 
25:1).
 Usted no puede ser veraz si renuncia a la firme-
za, cultive esta disciplina si quiere triunfar como 
papá.  Pablo le escribió a Tito: “Palabra fiel es 
esta, y en estas cosas quiero que insistas con fir-
meza, para que los que creen en Dios procuren 
ocuparse en buenas obras.  Estas cosas son buenas 
y útiles a los hombres” (Tit. 3:8).
 Los hijos deben saber a qué atenerse y tienen 
que saber qué clase de papá tienen.  Es muy triste 
que muchos chicos sepan que su papá habla por 
hablar y que nunca cumplirá con lo que son puras 
amenazas.  Si no se propone permanecer firme en 
lo que dice, ¿para qué prometer algo a sus hijos?  
Es preferible que no les prometa.  Dice la Biblia: 
“Mejor es que no prometas, y no que prometas y 
no cumplas.  No dejes que tu boca te haga pecar, ni 
digas delante del ángel, que fue ignorancia.  ¿Por 
qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y 
que destruya la obra de tus manos?” (Ec. 5:5, 6).
 Cuando un papá renuncia a la firmeza, los hi-
jos muy pronto dirán: «Papá es un mentiroso, él no 
cumple las amenazas y tampoco las recompensas, no 

vale la pena creerle».  ¡Qué triste es, cuando este es 
el concepto que tiene un hijo de su propio padre!  
Cómo le creerán si les habla de Dios, de Jesús, de 
la salvación, del perdón de Dios… ¿usted piensa 
que lo creerán?  Yo no creo que lo hagan.
 A la letra «G» le asigné la palabra GENERO-
SO.  Muchas veces pensamos que nuestros hijos 
nos exigen o podrían exigirnos lo que no podemos 
darles.  Afortunadamente no es así, porque lo que 
ellos más nos exigen no cuesta un solo centavo, ni 
se vende en algún supermercado.
 Ellos, primero nos quieren a nosotros mismos, 
quieren de nuestro tiempo, nuestra amistad, nues-
tra presencia y que nos interesemos en ellos.  Si 
piden algo, comprenderán cuando les digamos que 
no disponemos de dinero.  “El alma generosa será 
prosperada; y el que saciare, él también será sa-
ciado” (Pr. 11:25).
 El papá debe ser generoso para con sus hijos sin 
ser despilfarrador.  El papá no debe mezquinar a 
sus hijos lo legítimo, lo que realmente necesitan y 
les corresponde.  El papá debe procurar que sus hi-
jos tengan buena ropa, alimentos y medicamentos 
ya que son lo elemental.  El padre tiene que saber 
que el tiempo que no les da cuando son pequeños, 
ya no se lo dará nunca más, porque la niñez pasa 
rápidamente.  El padre debe saber que la ayuda 
que no les brinde cuando son pequeños, ellos no lo 
necesitarán muy pronto y no le pedirán más nada.
 El tiempo, afecto, cariño, consejo, lectura, re-
latos bíblicos, oración con ellos, caminata, juegos, 
no exigen dinero y ningún tipo de esfuerzo más 
allá de lo que se puede hacer con ellos.  A veces 
cuando veo a los ancianos y enfermos que son des-
preciados por sus propios hijos y abandonados en 
algún asilo o Institución de ancianos, me pregunto 
si no estarán ellos cosechando lo que sembraron 
muchas décadas atrás.  Con esto no estoy sugirien-
do que los hijos deban actuar así con los padres 
que no les dieron su tiempo y que tampoco fueron 
generosos con ellos en ningún aspecto de sus vi-
das, pero la ley de la siembra y la cosecha pareciera 
que no la podemos cambiar por nada.
 La siguiente letra es la «H» y le asigno la pa-
labra HONRADO.  El diccionario define la pa-
labra «honradez» de la siguiente manera: «Estima 
y respeto a la dignidad propia, buena opinión y fama 
adquirida por la virtud y el mérito».  La honradez se 
adquiere con el diario vivir, la conducta para con 
los suyos y los extraños, en el hogar y en el trabajo, 
con los vecinos, con los hermanos, parientes, etc.

El abecedario de Papá



• “El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; 
y a la honra precede la humildad” (Pr. 15:33).

• “Corona de honra es la vejez que se halla en el 
camino de justicia” (Pr. 16:31).

• “Riquezas, honra y vida son la remuneración 
de la humildad y del temor de Jehová” (Pr. 
22:4).

 Honradez es cumplir con lo prometido, mostrar 
siempre la misma cara y no pretender ser una per-
sona con un determinado grupo y otra persona en 
otro medio.  Se reconoce que una persona es hon-
rada cuando no engaña, ni oculta nada a nadie.
 Si un papá es un hombre honrado, es demasia-
do probable que sus hijos también lo sean, pero si 
un papá es un comerciante truquero, un político 
mentiroso o un cristiano dominguero, lo más pro-
bable es que los hijos sean iguales o aún peores 
que él.  La influencia de un padre en la vida de sus 

hijos es muy grande.
 ¿No toma usted lo ajeno porque es honrado o 
porque no tiene la oportunidad de hacerlo sin ser 
descubierto?  ¿Es usted honrado porque sabe que 
si no lo es, tendrá que mentir y no desea ser un 
mentiroso?  Ningún hijo se siente orgulloso de te-
ner un padre que carece de honradez.
 A la letra «I», le asigno la palabra INSPI-
RADOR.  ¿Qué clase de hermano es usted en su 
propia iglesia?  ¿Inspira a otros o es un clavo que 
desinfla todo entusiasmo?  ¿Son la negligencia, la 
apatía, la indiferencia y la falta de colaboración los 
paquetes que usted trae?
 Si quiere ser una termita para destruir la iglesia, 
en el próximo artículo estaremos mencionando 
sobre la cuestión de cómo llegar a esta desgraciada 
situación.

El abecedario de Papá

Pastor J. Holowaty

ay una enorme y urgente necesidad de ha-
blar claramente sobre la vida cristiana, sus 

recursos, oportunidades y privilegios en el caso de 
cada hijo de Dios.  Hay muchas cosas que el cris-
tiano debe saber y también hay otras que debe ha-
cer, si quiere vivir una vida fructífera para el Señor 
y para sus semejantes.
 Este artículo, si bien no pretende contestar a 
todas las preguntas del nuevo creyente, sí trata los 
aspectos esenciales para la vida diaria de este.  La 

Biblia responde a todas las inquietudes de quienes 
han experimentado el nuevo nacimiento, pero es 
asombroso ver cuántos cristianos, incluso de mu-
chos años, no reconocen las respuestas que Dios 
les da en su Palabra, la Biblia.
 Muchas personas confunden por ejemplo la sal-
vación con la convicción.  Hay que tener cuidado 
con esto, porque la Biblia no dice que los conven-
cidos irán al cielo.  Otros confunden la santidad 
con la religión, incluso hay quienes piensan que 
religión y salvación son sinónimos.  Hay también 
quienes no distinguen las denominaciones cristia-
nas de las herejías o sectas, y hasta hay quienes se 
enfrentan con sectas heréticas y creen que ellos 
también son cristianos.
 Para su seguridad, recorreré los pasillos princi-
pales de la vida cristiana, tratando de ser su guía 
para que pueda vivirla provechosa y felizmente.  
Usted puede y debe ser un cristiano feliz, porque 
únicamente así será también útil para el Señor y 
para la iglesia.
 Si acaba de recibir a Cristo como Salvador 
de su alma, es importante que sepa todo cuanto 
tengo para mencionarle aquí.  Comprendo que 
hay muchas cosas que desearía entender, pero no 
sabe a quién debe acudir.  Dios quiera que pueda 
encontrar una explicación satisfactoria a sus pre-
guntas, y aunque es imposible responderlas todas, 
esperamos que al menos las más importantes y las 
más urgentes le sean contestadas satisfactoria-
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mente.  Recuerde que el cristiano debe buscar las 
respuestas a sus preguntas en la Biblia, la Palabra 
de Dios.  Porque Él y únicamente Él tiene siempre 
y en todo la última palabra.

1. Usted tuvo que nacer de nuevo
 La Biblia dice que sin el nuevo nacimiento 
ningún pecador será salvo, es decir que el nuevo 
nacimiento es un requisito indispensable para ir 
al cielo.  Si tiene alguna duda en cuanto a su pro-
pia regeneración, le mencionaré qué debió haber 
sucedido en su vida para saber si nació o no de 
nuevo.
 En primer lugar, debe haber escuchado la 
Palabra de Dios, es decir que alguien le habló de 
Cristo y de la salvación de su alma, o bien lo leyó en 
la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento.  
También pudo haberlo oído por la radio u otros 
medios; lo cierto es que la Palabra de Dios llegó a 
sus oídos.  “Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la palabra de Dios” (Ro. 10:17).
 Esta declaración del apóstol tiene dos partes 
principales: Primero, dice que el pecador tiene que 
oír para poder creer, y segundo debe oír la Palabra 
de Dios.
 La fe que salva, que regenera, que hace que uno 
nazca de nuevo o garantiza el nuevo nacimiento, 
es la fe que el pecador deposita en la Palabra o 
en las promesas Divinas.  Note que no se trata de 
fe en la religión, fe en la iglesia, fe en las buenas 
obras, ni en una vida piadosa ni nada por el estilo.
 Si quiere estar seguro si nació de nuevo, us-
ted tuvo que haberse arrepentido de sus pecados.  
Porque el segundo paso, que conduce a la regene-
ración o nuevo nacimiento es justamente el arre-
pentimiento.  El pecador oye la Palabra de Dios y 
luego se arrepiente, si no se da este segundo paso, 
aunque haya dado el primero, nunca llegará a la 
regeneración.  Son muchísimos los pecadores que 
oyen y escuchan la Palabra de Dios con mucha 
frecuencia, pero no son regenerados porque no 
quieren reconocer que necesitan un auténtico y 
genuino arrepentimiento.
 Pero… ¿qué es el arrepentimiento?  Algunos 
fracasan en este punto, porque escuchan la Palabra 
de Dios de algún Pastor muy elocuente, es decir, 
de alguien que conmueve mucho a su audiencia y 
que tal vez usa ilustraciones electrizantes que los 
hace emocionarse hasta llorar, terminan por ase-
gurar que en ese momento recibieron a Jesucristo 
como Salvador personal.  Sin embargo, al pasar 

unas horas y después de esa experiencia emocio-
nal, se van a sus casas y siguen viviendo sus vidas 
como antes, todo les parece igual.
 El verdadero arrepentimiento puede con-
mover o no emocionalmente al pecador, pero lo 
que debemos saber es que nuestras experiencias 
emocionales no necesariamente justifican nuestro 
arrepentimiento.  El mejor ejemplo de arrepenti-
miento, es el cuadro de aquellos que escucharon el 
conmovedor sermón del apóstol Pedro en el día de 
Pentecostés.  Pedro habló realmente en el poder 
del Espíritu Santo – el poder de Dios, y cuando ter-
minó lo hizo finalizando con estas palabras: “Sepa, 
pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le 
ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2:36).
 ¿Qué resultado tuvieron sus palabras en aquella 
singular audiencia?  “Al oír esto, se compungieron 
de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros após-
toles: Varones hermanos, ¿qué haremos?  Pedro 
les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vo-
sotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” 
(Hch. 2:37, 38).
 Las palabras de Pedro habían golpeado las con-
ciencias de aquella gran multitud, provocándoles 
una experiencia emocional, ya que el apóstol dice 
que se compungieron de corazón.  Algunos segu-
ramente lloraban, otros golpeaban sus pechos por-
que se sintieron muy culpables y verdaderamente 
sufrían, pero todo esto también puede suceder con 
una persona que tiene una experiencia puramente 
emocional.
 La mejor explicación de la palabra «arrepenti-
miento» es darse uno la vuelta, cambiar de rumbo.  
Para hacerlo se necesita el conocimiento y la vo-
luntad, por eso es necesario primero oír la Palabra 
de Dios, luego obedecer y actuar voluntariamente.  
Ellos, habiendo oído la Palabra de Dios obtuvieron 
el conocimiento de que eran pecadores, que pere-
cerían en el infierno si continuaban así, que Dios 
los amaba y esperaba que se arrepintieran.  Y ellos 
preguntaron: «¿Qué haremos?».  Pedro les dijo que 
debían bautizarse.  Al decir esto, el apóstol les 
quiso expresar que debían comenzar una vida de 
obediencia a Jesús, a las enseñanzas que Él había 
traído.
 El bautismo es el primer paso de obediencia en 
el nuevo recorrido en la vida cristiana.  No olvi-
de que Jesús, en obediencia como Hijo al Padre, 
lo primero que hizo fue bautizarse y después de 
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esto pasó en ayunas en el desierto, de esta manera 
comenzó Su ministerio.  La carrera del cristiano 
comienza también con el bautismo después de ha-
ber recibido a Cristo como Salvador.  Jesús había 
aceptado el encargo de la salvación de la huma-
nidad y ahora comenzaba su carrera como Mesías 
con el bautismo.
 Para el incrédulo su primer fruto es el arrepen-
timiento.  La contrición es la decisión del pecador 
para ponerse de acuerdo con Dios.  En el momen-
to del arrepentimiento el pecador renuncia a sus 
pretensiones, ya sean religiosas, morales o inte-
lectuales y se somete enteramente a la voluntad 
del Salvador.  En ese instante el pecador no sólo 
reconoce los pecados graves contra Dios, sino que 
también acepta el perdón divino, y por la fe sabe 
que todos sus pecados le fueron perdonados.

2. Usted creyó en Cristo o recibió a 
Cristo por Salvador

 Hay muchas personas que dicen creer en Cristo, 
pero se niegan a recibió como Salvador personal y 
todo suficiente.
 Hay que distinguir entre la fe de los demonios, 
y la fe de los santos.  Una persona puede tener la 
fe de los demonios pensando que es la misma fe de 
los santos.  “Tú crees que Dios es uno; bien haces.  
También los demonios creen, y tiemblan.  ¿Mas 
quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 
muerta?” (Stg. 2:19, 20).
 Dios nos dice en su Palabra, que la fe sin obras 
es la de los demonios.  Algunos piensan que deben 
hacer buenas obras para salvarse, debemos tener 
cuidado porque los demonios no se niegan a hacer 
buenas obras.  Hay muchos hombres y mujeres, 
jóvenes y mayores que recurren a los demonios 
para obtener salud, dinero, popularidad, etc., y 
pueden recibir todo esto y mucho más.  Hay quie-
nes desean contar con este carisma que atrae a 
multitudes, y se asocian con los demonios adqui-
riendo una personalidad verdaderamente singular 
y atractiva, suelen hablar tan dulcemente que pa-
recen mensajeros divinos.
 ¿Quiere decir entonces que los cristianos no 
deben hacer buenas obras?  La respuesta bíblica es 
muy clara, el cristiano debe hacer UNA OBRA, 
que ningún demonio aceptará jamás.  “Entonces 
le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en 
práctica las obras de Dios?  Respondió Jesús y les 
dijo: Esta es LA OBRA de Dios, que creáis en el 
que él ha enviado” (Jn. 6:28, 29).  “Mas a todos 

los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Jn. 
1:12).
 En el momento de la regeneración, cuando 
un pecador nace de nuevo y se constituye en hijo 
de Dios, la única obra que el Creador espera de 
él es que crea en Cristo como su único Salvador.  
En este momento el pecador no debe confiar en 
sus experiencias emocionales, ni en las promesas 
que pretende hacerle al Señor, ni en la iglesia, ni 
en ningún sacrificio personal.  Las buenas obras 
tienen su lugar más allá de la regeneración, de la 
misma manera como tiene su lugar el desarrollo de 
un bebé, más allá de su nacimiento.  Recuerde que 
cuando uno llega a ser cristiano acaba de nacer, 
las buenas obras pueden ser una manifestación del 
nuevo nacimiento, pero nunca las buenas obras 
podrán ser parte del nuevo nacimiento.
 Seguramente habrá oído la ilustración del en-
fermo y la medicina, dice así: «A una persona enfer-
ma le recomiendan un gran médico, y de esta manera 
el enfermo comienza a tener fe en lo que le prescribirá 
el buen médico.  Es examinado por este y se descubre 
que tiene un mal muy grave, pero recibe las alentado-
ras palabras del facultativo, que su mal será comple-
tamente curado con cierta medicina que acaba de ser 
parte de la farmacopea, y que es segura en un cien por 
ciento.  El enfermo sale del consultorio médico con 
una doble fe, pues cree en la persona que le recomendó 
al médico, y cree también en las palabras del galeno.  
Una vez en la farmacia, el farmacéutico le dice que la 
medicina es realmente una maravilla y un verdadero 
milagro, cura a todos cuantos la reciben.  Ahora el pa-
ciente va a su hogar con una fe cuadruplicada, cree en 
quien le recomendó al médico, cree en las palabras del 
doctor, cree en la medicina y naturalmente también 
cree en las palabras del farmacéutico.  Al llegar a su 
casa, experimenta una mezcla de tristeza y optimis-
mo al mismo tiempo, tristeza por haberse descubierto 
que padece de un mal muy grave, y optimismo porque 
acaba de recibir tantas garantías de la eficacia de la 
nueva medicina.  Coloca el frasco con su medicina en 
la mesita de noche y se acuesta a dormir esperando su 
pronta y total recuperación, de acuerdo a la promesa 
cuadruplicada que había recibido.  Pero… ¿cómo se 
va a recuperar si no hizo lo principal?  Efectivamente 
este paciente se acostó a dormir con mucha fe, toda la 
fe del mundo, pero no tomó la medicina, por lo cual 
ésta no pudo hacer ningún efecto».
 La Biblia dice que el pecador debe recibir a 
Cristo y que solamente a los que lo recibieron, 
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Dios les dio potestad o autoridad de ser hechos 
hijos de Dios.  “Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios” (Jn. 1:12).
 Recibir a Cristo es creer en Él, es apropiarse de 
todas Sus promesas y aceptarlas como garantía fi-
nal, total y absoluta.  La fe del cristiano dice: «Dios 
lo declara por eso yo creo».  Cuando el pecador 
reconoce a Jesucristo como su único y personal 
Salvador, lo está recibiendo en el sentido bíblico 
de la palabra.  El pecador en ese momento depo-
sita toda su fe en las promesas Divinas y sabe que 
es salvo, no porque se siente mucho mejor, o tiene 
paz, o está tranquilo, o porque oyó una voz por la 
noche o tuvo un sueño revelador y maravilloso, es 
todo lo contrario.  Aunque no haya recibido nin-
gún sacudón emocional, no obstante se aferra a 
las promesas Divinas y dice: «Señor, tú dices que el 
que oye tu Palabra y cree en ti tiene vida eterna, yo la 
he oído y ahora no solamente me reconozco pecador, 
sino que también creo plenamente en ti y en todas tus 
promesas».
 Recuerde que recibir a Cristo no es recibir la 
hostia, el bautismo o la confirmación, tampoco es 
la experiencia emocional que uno tiene.  Recibir a 
Cristo es depositar su fe en Él y en todas Sus pro-
mesas, con o sin sacudones espirituales.

3. Usted fue regenerado
 En cada caso de regeneración intervienen dos 
personas, el pecador y Dios.  El asunto es muy sen-
cillo, el pecador necesita ser regenerado y Dios es 
el único que lo puede regenerar.  La regeneración 
es un milagro y el Señor es el único Autor de los 
milagros.
 Examine esta conversación entre Jesús y 
Nicodemo: “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere de nue-
vo, 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 vien-
tre 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 necesario nacer de 
nuevo.  El viento sopla de donde quiere, y oyes su 
sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde 
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.  
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede ha-

cerse esto?  Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú 
maestro de Israel, y no sabes esto?  De cierto, de 
cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo 
que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro 
testimonio.  Si os he dicho cosas terrenales, y no 
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?” 
(Jn. 3:3-12).
 Lo que usted debe saber sobre estas profundas 
y al mismo tiempo sencillas declaraciones divinas 
– profundas para la mente, pero sencillas para la 
fe – es que en primer lugar hay que notar que el 
hombre que habla con Jesús es alguien versado en 
las Escrituras, es un conocedor de la Biblia.
 En segundo lugar, notemos que Nicodemo no 
es salvo, porque Jesús le dice que necesita nacer 
de nuevo, de lo contrario estaría perdido eterna-
mente.  En tercer lugar, advertimos que el nuevo 
nacimiento es requisito absolutamente indispen-
sable para la salvación.
 En cuarto lugar, Jesús dice que el nuevo naci-
miento es un milagro, y si es un milagro es algo 
que no se espera que lo expliquemos, no lo pode-
mos definir pero lo podemos notar.  En otro lugar, 
la Biblia hablando del milagro del nacimiento físi-
co dice: “Como tú no sabes cuál es el camino del 
viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la 
mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual 
hace todas las cosas” (Ec. 11:5).
 La gestación y el desarrollo de un bebé en el 
vientre de su madre es un milagro, sin embargo 
aquí estamos.  Así también ocurre con el nuevo 
nacimiento, es un milagro, no lo podemos expli-
car, pero aquí estamos; hemos dejado el paganismo 
religioso y nos hemos rendido a Cristo.  Sabemos 
que somos salvos por la fe en Él, sabemos que to-
das las promesas Divinas son nuestras y que jamás 
seremos defraudados; los resultados de estos mila-
gros evidencian que somos regenerados.
 En quinto lugar, la regeneración es obra Divina 
desde el comienzo hasta el fin, tal como dice: «Así 
ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas, 
Dios hace todas las cosas para que un nuevo ser sea 
engendrado, se desarrolle en el vientre de su madre y 
nazca, y Él también hace todas las cosas para que un 
pecador llegue a nacer de nuevo».
 En sexto lugar, el Señor le hace ver a Nicodemo 
que él ni siquiera puede explicar ni entender las 
cosas terrenales que pueden ser entendidas y ex-
plicadas por el hombre.
 ¿Por qué se preocupa tanto por explicar el mi-
lagro de la regeneración?  El cristiano sabe que ha 
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nacido de nuevo porque la Biblia lo declara re-
generado.  Sin el nuevo nacimiento no es posible 
ser salvo, pero si oyó la Palabra de Dios y luego 
se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo por 
Salvador, ¡usted nació de nuevo!  No espere expli-
carlo ni sentirlo, debe CREERLO para la gloria de 
Dios.

4. Usted no perderá su condición de 
salvo

 Si el nuevo nacimiento es necesario e indispen-
sable para la salvación, usted se preguntará: «¿Por 
cuánto tiempo uno es salvo después de nacer de nue-
vo?».  Como nuevo en la fe es necesario que sepa 
qué alcance tiene su salvación.  Por ejemplo, si 
compra una póliza de seguro de vida, usted querrá 
saber qué beneficios tiene y bajo qué términos la 
compró.  ¡Cuánto más debe investigar los bene-
ficios de la póliza de vida eterna!  Su salvación 
dependió, depende y dependerá de su Salvador, no 
de usted.
 Hay quienes piensan que Dios nos salva bajo 
ciertas condiciones, por ejemplo, nos concede el 
nuevo nacimiento, y luego dice: «Si te portas bien 
como yo quiero llegarás al cielo, si no te portas bien, 
tu destino final y eterno será el mismo infierno».  Esta 
enseñanza es exactamente la misma que predican 
los paganos llámense o no cristianos, es una sal-
vación que uno debe “ganarse”.  Pareciera que el 
Señor Jesús solamente le ayuda a uno en sus pri-
meros pasos y luego le dice: «Bueno mira hijo o hija 
mía, yo acabo de salvarte, acabo de revestirte con esta 
nueva naturaleza.  Tú acabas de nacer en mi fami-
lia, acabas de constituirte en mi hijo, y yo te amo con 
amor eterno, pero si te alejas de mí, si cometes algún 
pecado, si no vives a la altura que yo vivo, recuerda 
que perderás todos tus privilegios celestiales e irás a 
parar con el diablo y con los demonios en el infierno».
 Si Dios esperara nuestras buenas obras para la 
salvación, ninguna persona jamás podría ser salva.  
No hay un solo cristiano que habiendo recibido a 
Cristo ya no peque más.  El pecado no debe ense-
ñorearse de nosotros, pero aun así el pecado es un 
tropiezo constante en nuestras vidas.  Hay quie-
nes dicen que el predicador que instruye de esta 
manera, está estimulando a los nuevos creyentes 
y también a los viejos a pecar.  Pero esto no es así, 
sino que es todo lo contrario, ya que como ningún 
cristiano mientras está en el cuerpo puede vivir 
a la medida de los deseos de Dios, por lo tanto, 
recibe Su estímulo para seguir adelante luchando 

y permaneciendo fiel a Él, sabiendo que siempre 
tiene perdón y restauración a mano.
 Por otra parte, aquellos que exigen lo que ni 
la Biblia enseña y ni ellos mismos viven, cierran 
todas las puertas para la restauración del cristiano 
que ha tropezado.  Jesús dice: “Mis ovejas oyen 
mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy 
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano” (Jn. 10:27, 28).
 Si la salvación dependiera de nosotros, no ol-
videmos que tenemos a un adversario mucho más 
poderoso que nosotros mismos.  Pedro dice: “Sed 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor bus-
cando a quien devorar; al cual resistid firmes en 
la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el 
mundo.  Mas el Dios de toda gracia, que nos lla-
mó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (1 P. 
5:8-10).
 ¿Cuál es la esperanza del cristiano frente a los 
ataques de Satanás?  La esperanza del cristiano es 
Cristo mismo.  Es Él quien se ocupa de perfeccio-
nar a cada hijo suyo, cada vez que sus vestidos se 
manchen.  Un verdadero hijo de Dios muy pronto 
comprende la necesidad de ser sobrio, velar y re-
sistir firme en la fe, cuando el maligno le tienta y 
trata de arrastrarlo al pecado.  Tan cierto es, que 
debido a que nunca alcanzamos la estatura que sa-
bemos que agrada a Dios, la Biblia frecuentemen-
te nos urge a no olvidar que somos sus hijos, por 
eso dice: “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra 
no está en nosotros.  Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis; y si alguno hubie-
re pecado, abogado tenemos para con el Padre, 
a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por 
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo” (1 Jn. 1:8-
10; 2:1-2).
 “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis 
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre 
del Hijo de Dios” (1 Jn. 5:13).

Soy cristiano… ¿Qué hago ahora?
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Las variantes textuales del
Nuevo Testamento

por Rudolf Ebertshäuser

8.  La Palabra de Dios queda
           relativizada - el fruto de la crítica textual
           en las Biblias modernas

 El objetivo declarado por los críticos textuales era derribar el Textus Receptus como texto normativo 
del NT y levantar otra norma en sus ediciones logradas científicamente.  Pero hay que decir que cada 
edición “científica” del texto contradice a la anterior en muchos puntos, siendo cambiadas una y otra 
vez en base de nuevas teorías y juicios subjetivos, de modo que la crítica textual hasta el día de hoy no 
ha podido proporcionar un texto del NT realmente definitivo y fiable.

El fruto de la crítica textual: el texto del NT “está abierto a todo cambio”
 Aquí se ve claramente el abismo infranqueable entre el pensamiento mundano científico y el punto 
de vista espiritual de la fe.  El creyente necesita un fundamento firme para su vida espiritual.  Para él, la 
Biblia es la Palabra de Dios y con ello la eterna y firme roca.  Confiesa con el autor del himno alemán:

Señor, Tu Palabra, tan precioso don
antes que riquezas, bienes y mansión,
que me conserves este oro
ante todo te imploro.
Si Tu Palabra deja de valer, no sé,

Parte III
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sepa ha recibido la Palabra de Dios, de la que vive, 
en la forma abreviada y desfigurada de la transmi-
sión alejandrina.  Con ello es privado de nume-
rosos testimonios inspirados que Dios había dado 
por su Espíritu con la intención de edificar a los 
creyentes.  Nuestros ejemplos en los Apéndices 
darán una primera impresión de las pérdidas es-
pirituales que tendrán que sufrir los lectores de 
Biblias críticas.

Haciendo callar a testigos de la verdad
 Muchos partidarios “evangélicos” de la crítica 
textual objetan aquí que los pasajes tachados no 
derrumban ninguna doctrina de la Escritura y que 
para las declaraciones quitadas habría muchas ve-
ces otros testimonios en la Biblia.  Aunque esto es 
verdad, se pasa por alto que la Palabra de Dios es 
un conjunto perfecto y armonioso, en el que cada 
palabra tiene su importancia.  Incluso la desapa-
rición o desfiguración de una sola palabra afecta 
al conjunto y al efecto edificante de la Escritura.  
Pero en total se están omitiendo o cambiando mi-
les de palabras inspiradas.
 Los defensores creyentes de la crítica textual 
pierden de vista especialmente un principio bási-
co espiritual: el de los dos o tres testigos, que ha-
llamos una y otra vez en la revelación del Nuevo 
Testamento (comp. 2 Co. 13:1: “Por boca de dos o 
de tres testigos se decidirá todo asunto”).  A menudo 
los múltiples testimonios de la misma declaración 
sirven para confirmar y realzar la importancia de 
afirmaciones espirituales en la Palabra de Dios, y 
así lo enfatizan con razón muchos exégetas.  No 
son “repeticiones superfluas”, sino componen-
tes imprescindibles de la revelación dada por el 
Espíritu de Dios.
 Si la crítica textual en Colosenses 1:14 ha de-
jado solamente las palabras “en quien tenemos 
redención”, omitiendo “por su sangre”, palabras 
que escandalizan tanto a los liberales de todos los 
matices, quizá dirá alguno: “¡Pero si en Efesios 1:7 
tenemos la misma afirmación otra vez!  ¡Si no ha 
pasado nada!”.  Pero tenemos que responder: Sí, 
ha ocurrido algo grave: ¡La crítica textual nos ha 
robado el segundo testimonio para esta afirmación 
tan valiosa!  Cuando tenemos que subirnos en una 
silla, para hacer algún trabajo y alguien viene y 
nos sierra un trozo de una pata, tampoco decimos: 
No importa, ¡pues las otras tres patas han quedado 
ilesas!  Cuando en un juicio de repente son asesi-
nados dos de tres testigos o son obligados a retrac-

¿sobre qué reposará la fe?
Mundos miles no me importan,
pero Tu Palabra es mi Pan.

 Pero para los críticos textuales incrédulos, esta 
Palabra es el objeto sin vida que sajan con su bis-
turí científico.  Como todo en el pensamiento 
científico, es relativa.  El pensamiento racionalis-
ta por naturaleza pone en duda y cuestiona todo.  
Una edición científica del texto es el resultado 
provisional de suposiciones y construcciones men-
tales.37  Está sometida a la discusión, al progreso, 
al análisis crítico y mañana puede ser completa-
mente diferente a como es hoy.
 Kurt y Barbara Aland explican abiertamente 
ante su 26ª edición del “Nestle-Aland”: “Por su-
puesto que el nuevo texto no es algo estático o 
fijo”.  Todos los miembros del comité de editores 
(...) están de acuerdo en que se publica ‘ad ex-
perimentum’ [= a modo de prueba – R.E.] y que 
está abierto a todo cambio – con tal de que los ar-
gumentos sean convincentes”.38  Pero este texto 
“experimental, provisional” se toma como norma 
imperativa y en él se basan la mayoría de las edi-
ciones modernas de la Biblia en todo el mundo.
 Así que cuando a los críticos textuales les pa-
rece apropiado están dispuestos en todo momen-
to a introducir cambios en las Biblias modernas 
según su parecer.  Si mañana alguien cualquiera 
sacara del desierto egipcio un viejo manuscrito de 
los evangelios falsificado por los gnósticos, pareci-
do a lo que ocurrió con los hallazgos de Qumrán, 
podría ser que algunos años más tarde el lector de 
alguna Biblia “moderna” tenga que prescindir de 
palabras de la Biblia que en la edición anterior aún 
estaban contenidas, y a cambio le pusieran delan-
te como “Palabra de Dios” los inventos de falsos 
maestros herejes.
 Si tenemos en cuenta el revuelo artificial que 
hubo por los manuscritos dudosos de la secta de 
Qumrán, esto no es un temor muy disparatado.  
Algunas traducciones de la Biblia contienen ya 
cambios en el Antiguo Testamento basadas en los 
manuscritos de este grupo marginal herético del 
judaísmo.  La Biblia “moderna” basada en la “ciencia 
de la crítica textual” hace de la Palabra de Dios eterna 
una cosa movediza, relativa y sometida a los “avances 
de la ciencia”.
 El lector creyente de una Biblia crítica no pue-
de estar seguro de lo que en realidad es exacta-
mente Palabra de Dios y lo que no.  Sin que él lo 
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tarse de su testimonio, nadie lo consideraría como 
una cosa leve.
 Allí donde un crítico textual en su insensatez 
espiritual califica de “añadidura armonizadora” a 
las palabras de Mateo 18:11 “Porque el Hijo del 
Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido” y las recorta de la Palabra inspirada, en-
tonces los creyentes no deberían seguirle sumisos, 
sino reconocer lo que de hecho está ocurriendo 
aquí: Se está quitando el segundo testimonio para 
Lucas 19:10, y con Lucas 9:56 además se roba un 
tercer testimonio, de modo que esta declaración tan 
sumamente importante para el evangelio queda seria-
mente debilitada en las Biblias críticas.  El Evangelio 
según San Mateo tan importante, por consiguien-
te, no contiene más esta declaración.  Son daños 
espirituales de mucho peso para los lectores cre-
yentes de la Biblia.

Palabras de Dios desaparecen por 
decisión de los eruditos

 Añadido a esto, es posible que en las Biblias 
críticas desaparezcan de pronto palabras de Dios 
familiares y amadas, según la decisión arbitraria de 
la ciencia secular, sin dar cuentas de ello a nadie.  
Así por ejemplo, en la Biblia de Lutero, de 1912 el 
evangelio de Marcos comienza así: “Principio del 
evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios”.  La Biblia 
alemana de Elberfeld antigua, no revisada, decía 
lo mismo.
 Pero en la primera y segunda revisión de la 
Biblia de Elberfeld revisada, que afirma utilizar el 
mejor texto griego,39 de buenas a primeras elimi-
naron de las Biblias tan supuestamente modernas 
y fidedignas las palabras “Hijo de Dios”, siendo 
una afirmación tan central.  En una nota al pie 
informaban que: “Algunos manuscritos antiguos 
añaden: Hijo de Dios”.  El lector, obviamente, 
tiene que suponer que no eran inspiradas.  Pero, 
cosa extraña, en las revisiones más recientes de la 
Biblia de Lutero, la de 1972 y la de 1984, y en la de 
Elberfeld actual, ¡vuelve a aparecer de nuevo esta 
afirmación!  ¿Cómo es esto posible?  La 26ª edición 
de Nestle-Aland, sin llamar la atención, había re-
visado algunas de las decisiones más arbitrarias del 
Nestle-Aland anterior (el NA 25) y había vuelto a 
introducir las palabras “Hijo de Dios” en su texto.
 Esto es sólo un ejemplo del texto básico “mo-
vedizo” de las Biblias modernas, relativizado y 
sometido a la arbitrariedad de los eruditos.  Algo 
parecido ocurrió y ocurre en varios pasajes en dife-

rentes ediciones modernas de la Biblia que siguen 
a NA en lugar de seguir el texto tradicional.  En el 
Apéndice se hallan más ejemplos.  Especialmente 
grave es la omisión, o puesta en duda de tan im-
portantes testimonios sobre nuestro Señor como 
Lucas 24:36, omisión apoyada solamente por el 
corrupto Códice D.

Las notas críticas minan la fe en la 
fiabilidad de la Escritura

 El daño para los lectores de la Biblia no sólo 
se produce en los pasajes borrados o cambiados 
por la opinión de los críticos textuales.  Muchas 
ediciones críticas de la Biblia han insertado mul-
titud de notas originadas por la crítica textual 
en lugares donde se encuentra el texto genuino, 
pero con ello le ponen en duda (La Biblia de las 
Américas solamente en los evangelios tiene ya 96 
notas; Dios Habla Hoy tiene 58 notas críticas en 
los evangelios, la Reina-Valera Revisión del 95 
tiene 55 y la Reina-Valera Actualizada 361 notas 
críticas solamente en los evangelios).
 Estas notas son una siembra sistemática de 
dudas acerca de la transmisión fiable del NT.  En 
Mateo 17:21: “Pero este género no sale sino con 
oración y ayuno”, dice la nota en la Biblia de las 
Américas: “Varios manuscritos antiguos no in-
cluyen este versículo” (dicho sea de paso, son el 
Sinaítico, el Vaticano y 3 manuscritos más).  ¿Es 
este versículo parte de la Palabra inspirada de 
Dios?  ¿Habría que tomarle menos en serio que 
los versículos anteriores?  Peor aún es la nota de 
Marcos 16:9-20: “Algunos mss. más antiguos no 
incluyen los versículos del 9 al 20”; (¡faltan sólo en 
el Sinaítico y Vaticano, y en una cursiva tardía!).  
Con ello se deja libre al lector si quiere aceptar 
como inspirada por Dios y genuina la parte final 
del Evangelio de Marcos o no.  “¿Conque Dios ha 
dicho?” – muchas veces nos encontramos con este 
principio básico de la crítica textual.
 Con estas omisiones, las traducciones liberales, 
como p. ej. la traducción ecuménica unida, ma-
nifiestan abiertamente su tendencia crítica frente 
a la Biblia.  Valga como ejemplo la nota al pie de 
Juan 7:53-8:11: “Esta parte no pertenece al con-
junto del Evangelio de Juan; los mejores testigos 
textuales no lo transmiten.  El relato (¡!), sin em-
bargo, representa probablemente una transmisión 
antigua, y en cuanto al contenido pertenece al 
Evangelio”.  En la Edición de Estudio de la Biblia 
Reina-Valera 1995 leemos: “Este texto no aparece 
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en la mayoría de los manuscritos; otros lo incor-
poran en lugar diferente.  El relato parece haber 
sido una historia conservada primero en forma in-
dependiente y luego incluida aquí”.  De esta ma-
nera, palabras de Dios preciosas, no solamente se 
califican de no inspiradas e “inclusión posterior”, 
sino que de modo general se difunde la inseguri-
dad sobre la transmisión textual del NT – una in-
seguridad completamente injustificada, que nace 
únicamente de las teorías equivocadas de la crítica 
textual.
 Hay que decir también que las notas críticas 
en las Biblias muchas veces están formuladas de 
manera más positiva de lo que es la realidad, como 
encubriendo y desorientando, para que el lector 
no pueda reconocer la arbitrariedad y lo dudoso 
de las decisiones de la crítica textual.  Por una 
parte incluyen una valoración como “los manus-
critos mejores, los más fiables dicen...” (con lo cual 
se refieren siempre al Sinaítico, Vaticano y los ma-
nuscritos alejandrinos).  Por otra parte exageran 
donde, hablando del Sinaítico y Vaticano, dicen: 
“Algunos manuscritos más antiguos no incluyen 
los versículos del 9 al 20” [cita de la Biblia de las 
Américas].  Cualquier lector normal pensará que 
detrás de la expresión “algunos” habría entre cua-
tro y doce manuscritos, pero seguro que no supon-
drá que son sólo dos.  Seguramente que tendría 
otra impresión de todo esto, si leyera: “Los ver-
sículos 9-20 faltan en dos de los manuscritos más 
antiguos”.  Más leal y honesto sería si añadieran: 
“pero se hallan en muchos cientos de testigos tex-
tuales de todo el mundo, incluido el Códice A, W 
y D del Siglo V”.
 Este trato dudoso de la verdad se manifiesta 
también en las omisiones originadas por el temible 
Códice D, apoyadas sólo por un manuscrito del 
NT entre miles.  Poniendo en duda Lucas 24:36 
la primera revisión de la Biblia de Elberfeld, por 
ejemplo dice: “En algunos manuscritos falta esta 
frase final”.  Esto se refiere al Códice D.  ¿Cómo de-
nominar tal trato de la verdad?  Y no es solamente 
esta traducción de la Biblia la que se preocupa de 
“borrar las huellas”.  La traducción unida escri-
be casi lo mismo sobre este versículo: “La primera 
parte de este v. falta en algunos testigos textuales 
antiguos”.  Igualmente parcial y presentando los 
hechos más positivos de lo que son en realidad, 
es el otro extremo, cuando la Biblia de Elberfeld 
revisada, por ejemplo, dice “Algunos mss posterio-
res añaden...” refiriéndose, como en Hechos 20:15 

a todos los testigos de la transmisión mayoritaria, 
que serán más de mil manuscritos.

Los frutos espirituales peligrosos de las 
Biblias críticas

 Para la iglesia creyente es también de suma 
importancia examinar la tendencia espiritual de las 
omisiones y de los cambios que la crítica textual 
ha introducido en sus versiones del NT.  Si estu-
diamos los pasajes que se apartan del texto recibi-
do bajo este punto de vista (véase los ejemplos en 
el Apéndice I),40 nos daremos cuenta que efecti-
vamente ninguna de las grandes doctrinas del NT 
ha podido ser puesta en duda completamente o 
minada por estos cambios; no se le ha permitido a 
Satanás llegar a tal extremo en el menoscabo de la 
Palabra de Dios.  Pero sí ha quedado perjudicado 
y oscurecido el testimonio bíblico de muchas doc-
trinas importantes.  Especialmente la doctrina de 
la Escritura sobre el Señor Jesucristo, el hecho de 
que es Hijo de Dios y Su obra de redención.
 Los cambios introducidos por la crítica textual 
tienen una tendencia espiritualmente destructora 
y dañina para la fe bíblica.  Al contrario, fomentan 
la apostasía del cristianismo de los últimos tiem-
pos por las falsas variantes introducidas.  Apoyan 
herejías como el gnosticismo, el universalismo y 
el arrianismo; fomentan el ecumenismo por medio 
de cambios “católicos” y ayudan a mezclar las reli-
giones por el debilitamiento de la doctrina bíblica 
de la salvación solamente por la fe en Jesucristo 
(p. ej. “el Padre” en lugar de “el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo” en Efesios 3:14).  Los cambios 
introducen errores, contradicciones y puntos os-
curos en la Escritura, minando la fe en la inspira-
ción y falta de errores de la Palabra de Dios.  En 
muchos de los casos le privan al creyente de pala-
bras y afirmaciones importantes y preciosas, que 
durante siglos se consideraban como Palabra de 
Dios sin duda alguna.
 En todo esto queda de manifiesto una cosa: 
las Biblias críticas, de manera directa o indirecta, 
contribuyen a sembrar inseguridad en los creyen-
tes.  Hacen de la eterna Palabra de la Biblia dada 
por Dios una cosa cambiable, sometida al juicio de 
los hombres y atizan las dudas, si realmente toda 
la Escritura es inspirada por Dios – siendo estas 
dudas completamente injustificadas, pues nacen 
del falso espíritu de la ciencia incrédula.  Nuestro 
Señor Jesucristo nos ha dicho: “Por sus frutos los 
conoceréis”.  ¡Dios no siembra la duda en cuanto 
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a Su Palabra!  Cada cual que juzgue él mismo de 
quien procede la crítica textual moderna.
 Lo triste es que estas versiones de la Biblia son 
aconsejadas por muchos maestros bíblicos, pre-
dicadores y otros responsables creyentes, segura-
mente con las mejores intenciones y con buena 
fe.  No queremos acusar a ningún creyente de 
querer introducir intencionadamente en el pueblo 
de Dios la nefasta influencia de la crítica textual.  
Muchos partidarios creyentes de la crítica tex-
tual desconocen el trasfondo espiritual; algunos 
son presos de una confianza errada en la ciencia 
tan supuestamente “objetiva”.  Precisamente los 
hermanos fieles a la Biblia, que defienden aún la 
autoridad y perfección de la Palabra de la Sagrada 
Escritura, casi nunca son conscientes de que sus 
Biblias críticas contradicen a su propia convicción 
espiritual.

37La “edición hermana” del Nestle-Aland 26, el Greek 
New Testament de las United Bible Societies, contiene 

para cada lectura adoptada en el texto una evaluación 
graduada de A a D según su probabilidad, va desde 
“casi segura”, pasando por “un cierto grado de duda”, 
y finalmente “la lectura escogida es dudosa en alto gra-
do”.  Aland/Aland, Der Text..., p. 54/55.
38Aland/Aland, Der Text..., p. 45; Lo realzado es nues-
tro.
39Del Prefacio de la Biblia de Elberfeld revisada: “Aquí, 
el trabajo de los eruditos sobre el texto y el descubri-
miento de manuscritos más antiguos y mejores ha lo-
grado resultados considerables, de modo que hoy está 
a nuestra disposición el texto básico de la Biblia en edi-
ciones bastante más fiables.  La revisión de la Biblia de 
Elberfeld se ha basado en estas ediciones”.
40Un resumen muy bien especificado se halla en E.W. 
Fowler, Evaluating Versions of the New Testament, 
Cedarville (Strait Street Inc.) 2ª Ed. 1986.
 Una lista detallada de pasajes cambiados en BIBLIAS 
ESPAÑOLAS se halla en el Apéndice II.  Está basada en 
una lista parecida que ha publicado K.-H. Kauffmann, 
Albstadt, para las Biblias alemanas.

El contexto

 Como ya he mencionado en otras ocasiones, las tres cosas más importantes en la interpretación 
bíblica, son contexto, contexto y contexto.  El profeta Ezequiel describe esta guerra en detalle en los 
capítulos 38 y 39, así que para obtener el contexto adecuado, debemos recordar que estos capítulos 
siguen a otras dos profecías relacionadas, dadas en los capítulos 36 y 37.
 En el capítulo 36, el Señor Dios está disgustado porque los enemigos de Israel se regocijan por la 
forma cómo ha sido condenado a causa de sus pecados.  Y prosigue a declarar que no sólo juzgarán 
a los enemigos de Israel, sino que también los restaurará en su territorio.  Dice: “Y nunca más te 
haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos 
de tu nación, dice Jehová el Señor” (Ez. 36:15).  “Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de 
todas las tierras, y os traeré a vuestro país.  Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados 
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de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros 
ídolos os limpiaré” (Ez. 36:24, 25).
 En los versículos 22 y 23 el Señor dice (y esto es 
importante) que no lo hará por Israel, sino por su 
propio nombre.  “Por tanto, di a la casa de Israel: 
Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vo-
sotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi san-
to nombre, el cual profanasteis vosotros entre las 
naciones adonde habéis llegado” (Ez. 36:22).
 Cuando los llamados «teólogos del remplazo» di-
cen que los israelitas han pecado y que no mere-
cen ser conocidos como el Pueblo de Dios, están 
en lo correcto.  Pero... ¿Sabe qué, mi estimado 
hermano?  ¡Nadie lo merece, incluyendo a los cre-
yentes del Nuevo Testamento!  Dios honrará su 
pacto con Abraham, Isaac y Jacob, por el bien de 
su propio nombre y reputación.  Usted puede estar 
seguro de eso: ¡Él siempre cumple su palabra!
 Es así, el capítulo 36 de Ezequiel es una profe-
cía maravillosa acerca de la restauración final de 
Israel.  Restauración física, porque su territorio 
será restaurado plenamente y espiritual porque se 
volverán a su Dios.
 El capítulo 37, sigue a continuación con su tan 
conocida profecía de “los huesos secos”.  Ezequiel 
habla de un valle lleno de huesos secos de muer-
tos, y de la forma asombrosa y milagrosa de cómo 
esos huesos comienzan a mostrar señales de vida.  
El Señor explica que representan la casa de Israel 
– tanto el reino del norte, como el del sur.  “Me 
dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son 
la casa de Israel...” (Ez. 37:11a).  Los huesos se-
cos y cubiertos de polvo que vuelven a la vida, 
simbolizan la resurrección de la nación de Israel 
de entre los muertos: “Y pondré mi Espíritu en 
vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vues-
tra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, 
dice Jehová” (Ez. 37:14).
 No puedo dejar de pensar que este pasaje del 
capítulo 37 de Ezequiel era lo que el apóstol Pablo 
tenía en mente cuando dijo: “Porque si su exclu-
sión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su 
admisión, sino vida de entre los muertos?” (Ro. 
11:15).
 Ahora llegamos al capítulo 38 de Ezequiel.  De 
acuerdo con el curso de su contexto, Dios está 
en el proceso de restaurar la nación de Israel.  
Literalmente está resucitándola de entre los muer-
tos.  Lo está haciendo en etapas, durante cierto 
período.

Una descripción
antigua de Israel, hoy

 Ezequiel está anticipando un momento futuro 
en la historia cuando Israel existirá como nación, 
aunque sólo será una sombra de lo que fuera en los 
días de David y Salomón, porque no habrá vida o 
vitalidad en ellos.  Para entonces, Dios todavía no 
habrá soplado su aliento de vida en ella.  Existirá, 
pero estará espiritualmente muerta.
 Pero entonces... ¿Por qué el Señor no ha sopla-
do todavía su aliento de vida sobre Israel?  ¿Qué 
es lo que le detiene?  La respuesta es la misma que 
para muchas otras preguntas: Él está trabajando 
en un plan hacia un objetivo específico y de acuer-
do con su propio horario.
 En este caso, el plan de Dios es darse a cono-
cer al mundo a través de todos estos eventos.  Tal 
como declara: “Y seré engrandecido y santificado, 
y seré conocido ante los ojos de muchas naciones; 
y sabrán que yo soy Jehová” (Ez. 38:23).
 A lo largo de la Biblia, este tema se repite una 
y otra vez: Dios quiere que le conozcamos.  Desea 
que usted y yo le conozcamos.  Anhela darse a co-
nocer.
 Note que aquí, se identifica a sí mismo usando 
su nombre del pacto: Jehová.  Desea que el mundo 
sepa que fue Él quien le hizo todas esas promesas 
hace milenios a Abraham y sus descendientes, y 
que ahora se encuentra en el proceso de cumplir-
las.
 Algunos cristianos ingenuos podrían pregun-
tarse: «¿Por qué debo preocuparme si Dios le cumple 
o no, sus promesas a Israel?  Eso es entre Él y ellos.  
No tiene nada que ver conmigo».
 Mejor piénselo de nuevo estimado hermano.  
Si el antiguo Israel perdió su relación con Dios a 
causa de su comportamiento, que a la verdad era 
censurable, ¿qué le pasará a esos de nosotros que 
somos cristianos, pero que no estamos a la altura?  
¿Nos repudiará también?
 ¿Acaso cree usted que Dios trata a algunas per-
sonas de una forma, y a otras de manera diferente?  
¿Es decir que si Israel se aparta del camino, merece 
todos los castigos, pero que los cristianos podemos 
hacer lo mismo y no pasa nada?  ¡Qué contradic-
ción tan horrenda y qué gran insulto para el Dios 
que dice que trata a todas las personas de la misma 
forma!, tal como dice en Hechos 10:34: “Entonces 
Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad compren-
do que Dios no hace acepción de personas”.

Acontecimientos finales en el Medio Oriente
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 Si el Nuevo Testamento nos enseña algo, es 
que Dios por su gracia maravillosa trata con ju-
díos y gentiles exactamente de la misma forma.  
Ciertamente, nos disciplina cuando fallamos, sin 
embargo nuestra relación con Él está siempre allí.  
Como dice en Hebreos 12:5-11: “Y habéis ya olvi-
dado la exhortación que como a hijos se os dirige, 
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina 
del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por 
él; porque el Señor al que ama, disciplina, y azota 
a todo el que recibe por hijo.  Si soportáis la disci-
plina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 
es aquel a quien el padre no disciplina?  Pero si 
se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.  
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrena-
les que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por 
qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos?  Y aquéllos, ciertamente 
por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, 
para que participemos de su santidad.  Es ver-
dad que ninguna disciplina al presente parece ser 
causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados”.  La meta de la disciplina divina es la 
restauración y reconciliación, de ninguna manera 
el rechazo final.
 Si Dios no mantiene las promesas que le hizo 
a Abraham y a sus descendientes, ¿qué le hace a 
usted pensar que no podría también cambiar de 
idea y no cumplir las promesas que le hiciera a los 
creyentes del Nuevo Testamento?

Una invasión masiva

 En este punto, y en medio de las hostilidades 
que estarán sucediéndose en el Medio Oriente a 
mediados de la tribulación, si nuestra cronología 
es correcta, Dios va a llevar hasta Israel una hues-
te de ejércitos desde las regiones lejanas del norte.  
Como dice la profecía de Ezequiel 38:1-6: “Vino 
a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hom-
bre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, 
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza 
contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He 
aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe sobera-
no de Mesec y Tubal.  Y te quebrantaré, y pondré 
garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu 
ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipa-
dos, gran multitud con paveses y escudos, tenien-

do todos ellos espadas; Persia, Cus y Fut con ellos; 
todos ellos con escudo y yelmo; Gomer, y todas 
sus tropas; la casa de Togarma, de los confines del 
norte, y todas sus tropas; muchos pueblos conti-
go”.
 El profeta las identifica con nombres aparente-
mente crípticos, difíciles de interpretar hoy, pero 
los estudiosos de las profecías más respetables las 
reconocen así:
• Gog - El gobernante que comandará la coali-

ción encabezada por Rusia.
• Magog - Rusia y Asia Central, incluyendo 

las exrepúblicas soviéticas independientes 
de Kazakistán, Turkmenistán, Tadyikistán, 
Usbekistán y Kirguisia.

• Mesec y Tubal - Moscú y Tobolsk.
• Persia - Irán, parte de Iraq y Turkmenistán.
• Cus - Sudán, la sede del Frente Nacional 

Islámico y de varios grupos terroristas.
• Fut - Libia, otro de los países que apoya el te-

rrorismo y abiertamente rehúsa reconocer el 
derecho de Israel a existir.

• Gomer - Turquía.
• Togarma - Armenia y Alemania.
• Muchos pueblos - Otros países próximos a 

Israel que serán parte del Jihad.
 Lo más notable que advertimos en esta lista, 
es que ninguno de los países árabes que compar-
ten fronteras con Israel están mencionados aquí, 
como partícipes directos de la campaña.  Israel 
limita al norte con Líbano, con Siria al noreste, 
Jordania y la Banca Occidental al este, y la Faja de 
Gaza y Egipto en el sureste, sin embargo las fuerzas 
invasoras provendrán de países distantes.
 Esto suscita una pregunta: ¿Por qué naciones 
árabes, que tan desesperadamente desean ver a 
Israel borrado del mapa, no prestan su apoyo en 
esta guerra en su contra?  Si nuestra interpreta-
ción de las anteriores guerras Arabe-israelíes es co-
rrecta, la respuesta es porque no pueden.  Egipto, 
Líbano, Jordania, Siria y Arabia Saudita habrán 
sufrido ya una destrucción casi completa y una de-
rrota inequívoca, hasta el grado que su presencia 
en la región será irrelevante.  Las poblaciones que 
queden estarán diezmadas, sus soldados muertos, 
sus economías destruidas, y sus recursos agotados.  
No tendrán la capacidad militar para defender sus 
fronteras.  Lo único que podrán hacer será obser-
var impotentes, mientras los ejércitos extranjeros 
atraviesan sin miramientos sus territorios en su ca-
mino hacia Israel.

Acontecimientos finales en el Medio Oriente
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Destrucción Divina

 Dios intervendrá y destruirá a esos ejércitos in-
vasores tan pronto como lleguen a Israel.  Muchos 
de ellos serán abatidos por “fuego amigo”, es de-
cir, que en medio de toda la confusión termina-
rán matándose unos contra otros: “Y en todos mis 
montes llamaré contra él la espada, dice Jehová 
el Señor; la espada de cada cual será contra su 
hermano” (Ez. 38:21).
 Un terremoto masivo estremecerá el Medio 
Oriente y causará una destrucción sin preceden-
tes.  “Porque he hablado en mi celo, y en el fuego 
de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran tem-
blor sobre la tierra de Israel; que los peces del mar, 
las aves del cielo, las bestias del campo y toda ser-
piente que se arrastra sobre la tierra, y todos los 
hombres que están sobre la faz de la tierra, tem-
blarán ante mi presencia; y se desmoronarán los 
montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá 
a tierra” (Ez. 38:19, 20).
 Dios enviará plagas mortales, habrá un derra-
mamiento de sangre generalizado, lluvia devasta-
dora y granizo mortal junto con fuego y azufre.  “Y 
yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; 
y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los 
muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, 
y piedras de granizo, fuego y azufre” (Ez. 38:22).
 Esta invasión de Gog y Magog a mediados de 
la tribulación puede ser un factor importante en 
el ascenso del Anticristo al poder.  Bajo los térmi-
nos de su acuerdo de siete años de paz en Medio 
Oriente, este líder político romano-europeo se 
verá obligado a intervenir y “defender” a Israel de 
los invasores.
 Es enteramente posible que a este taimado im-
postor Mesiánico se le atribuya el crédito por la 
destrucción de los invasores del norte y del sur, 
aunque haya sido Dios quien lo hizo sin su ayuda.  
A raíz de la invasión, podría tener el pretexto per-
fecto para ocupar a Israel argumentando que será 
para “protegerlo”.

El Mesías falso

 Los rabinos ortodoxos están muy familiari-
zados con las profecías del Antiguo Testamento 
acerca de Jerusalén rodeada por enemigos, y las 
promesas de la liberación divina, tal como la que 
está dada en Zacarías 14:1-4.  Si estos líderes re-
ligiosos de Israel reconocen su situación apurada 

cuando vean a Jerusalén sitiada por sus enemigos, 
y se convencen de que el Anticristo jugó un pa-
pel importante al librarlos de la invasión de Gog y 
Magog, esto podría contribuir a que comiencen a 
verlo como su Mesías.
 No obstante, una vez que esté firmemente 
arraigado en Israel, el Anticristo mostrará sus ver-
daderos colores.  Se manifestará como un dicta-
dor brutal y despiadado.  El supuesto protector de 
Israel y pretendido “Mesías”, se convertirá ahora 
en su opresor.  Profanará el templo reconstruido 
en Jerusalén al sentarse en él y auto proclamarse 
Dios.  Así lo declara la Escritura:
• “Y por otra semana confirmará el pacto con 

muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda.  Después con la muche-
dumbre de las abominaciones vendrá el desola-
dor, hasta que venga la consumación, y lo que 
está determinado se derrame sobre el desola-
dor” (Dn. 9:27).

• “El cual se opone y se levanta contra todo lo 
que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios” (2 Ts. 2:4).

 Estos eventos iniciarán la segunda mitad del 
período de la tribulación – los tres años y medio 
finales del reinado del Anticristo.

La campaña del Armagedón - 
Apocalipsis 16:14-16

 En la cultura popular, “Armagedón” se ha con-
vertido en un término genérico para describir casi 
cualquier cosa que tenga que ver con el fin del 
mundo.  Incluso fue el título de una película de 
ciencia-ficción en 1998, protagonizada por Bruce 
Willis, sobre un asteroide del tamaño de Texas que 
iba a chocar contra la tierra.
 Sin embargo, como es habitual, el mundo está 
bien equivocado.  El Armagedón no es una simple 
idea, o una retórica vaga del fin del mundo.  En 
lugar de eso, se trata de una campaña militar espe-
cífica que de acuerdo con los profetas de la Biblia 
tendrá lugar un día en el Medio Oriente, y llegará 
a un fin abrupto con la segunda venida del Mesías.

El panorama del conflicto

 El erudito Mesiánico Arnold Fruchtenbaum 
detalla ocho eventos proféticos específicos en la 
campaña del Armagedón:

Acontecimientos finales en el Medio Oriente



    A veces, los jóvenes sacan gran prove-
cho si escuchan a los mayores.  Es que ellos 
tienen mucho más que arrugas y cabellera 
blanca.  Mucho más que enfermedades, 
cansancio, debilidad física y con frecuen-
cia mala visión.  ¡Tienen experiencia!  Y 
esta... “doña experiencia” es una gran alia-
da cuando está bien formada.
     He aprendido que la mayoría de las 

personas mayores dicen que lo mejor que se puede hacer en la vida es conocer bien la Palabra de Dios 
cuanto antes, es decir, desde la niñez.  Pero... ¿Por qué es tan importante?  Son muchas las razones y 
voy a enumerar algunas de ellas:
1. En primer lugar, porque la misma Biblia enseña que debemos conocer la Palabra de Dios.  Y los pe-

queñitos deben aprenderla de sus padres, si son cristianos: “Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 
como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas” (Dt. 6:6-9).

 Generalmente los padres procuran vacunar a sus bebés para inmunizarlos y prepararlos para una 
vida saludable, libre de enfermedades como el sarampión, la varicela y tantas otras dolencias.  Esto, 
claro está, es correcto.  Pero... ¿Qué de “la vacunación espiritual”?  Nuestros pequeños no sólo se pueden 
contaminar de un virus, sino que también está el “virus del pecado”.  Cualquier persona mayor te dirá 
siempre que el mejor antídoto para escapar de una vida fracasada, sumida en vicios, de ir a la cárcel 
y hasta fracasar en la vida, es el conocimiento temprano de la Palabra de Dios.  Cuando conozcas la 
Biblia nadie te podrá engañar con alguna religión.  Si lees la Biblia estarás a los pies de su Autor, el 
mismo Dios, escuchando la verdadera sabiduría.

1. La reunión de los aliados del Anticristo.  “Y vi 
salir de la boca del dragón, y de la boca de la 
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espí-
ritus inmundos a manera de ranas; pues son 
espíritus de demonios, que hacen señales, y van 
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para 
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso” (Ap. 16:13, 14).

2. La destrucción de Babilonia – “Desciende y 
siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia.  
Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los cal-
deos; porque nunca más te llamarán tierna y 
delicada” (Is. 47:1).

3. La caída de Jerusalén – “He aquí yo pongo 
a Jerusalén por copa que hará temblar a to-
dos los pueblos de alrededor contra Judá, en 
el sitio contra Jerusalén.  Y en aquel día yo 
pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos 
los pueblos; todos los que se la cargaren serán 
despedazados, bien que todas las naciones de la 
tierra se juntarán contra ella” (Zac. 12:2, 3).

4. Los ejércitos del Anticristo en Bosra – “Porque 
por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, 
oprobio, soledad y maldición será Bosra, y to-

das sus ciudades serán desolaciones perpetuas.  
La noticia oí, que de Jehová había sido envia-
do mensajero a las naciones, diciendo: Juntaos 
y venid contra ella, y subid a la batalla” (Jer. 
49:13, 14).

5. La regeneración nacional de Israel.  “Y derra-
maré sobre la casa de David, y sobre los mo-
radores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, 
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afli-
giéndose por él como quien se aflige por el pri-
mogénito.  En aquel día habrá gran llanto en 
Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el 
valle de Meguido” (Zac. 12:10, 11).

6. La segunda venida de Jesús, el Mesías.  “De 
cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré cierta-
mente el resto de Israel; lo reuniré como ovejas 
de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco; 
harán estruendo por la multitud de hombres.  
Subirá el que abre caminos delante de ellos; 
abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán 
por ella; y su rey pasará delante de ellos, y a la 
cabeza de ellos Jehová” (Mi. 2:12, 13).

7. La batalla de Bosra en el valle de Josafat – 
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“Despiértense las naciones, y suban al valle de 
Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a 
todas las naciones de alrededor.  Echad la hoz, 
porque la mies está ya madura.  Venid, des-
cended, porque el lagar está lleno, rebosan las 
cubas; porque mucha es la maldad de ellos” (Jl. 
3:12, 13).

8. Su ascenso victorioso desde el Monte de los 
Olivos – “Después saldrá Jehová y peleará con 
aquellas naciones, como peleó en el día de la 
batalla.  Y se afirmarán sus pies en aquel día 
sobre el monte de los Olivos, que está en frente 
de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos 
se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia 
el occidente, haciendo un valle muy grande; y 
la mitad del monte se apartará hacia el norte, 
y la otra mitad hacia el sur” (Zac. 14:3, 4).

 Siempre he pensado que es un poco extraño 
que el Armagedón culmine con un final abrupto.  
Después de todo, aquí tenemos el conflicto militar 
más legendario en la historia de la raza humana, y 
en lugar de terminar con un estallido, acaba con 

un quejido: “Y vi a la bestia, a los reyes de la tie-
rra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra 
el que montaba el caballo, y contra su ejército.  Y 
la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales con 
las cuales había engañado a los que recibieron la 
marca de la bestia, y habían adorado su imagen.  
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago 
de fuego que arde con azufre.  Y los demás fueron 
muertos con la espada que salía de la boca del que 
montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de 
las carnes de ellos” (Ap. 19:19-21).
 Claro está, la visión que acabo de mencionar 
incluye lenguaje figurado, tal como la espada que 
sale de la boca del Mesías, aunque su significado 
es claro.  Los líderes principales, la bestia y el falso 
profeta, son capturados y arrojados más tarde en el 
lago de fuego, mientras que todos los demás – los 
reyes de la tierra y sus ejércitos morirán en la ba-
talla.  No habrá sobrevivientes entre los enemigos 
de Dios.

 Notarás que la lectura de la Biblia te aclarará muchas cosas y te ofrecerá la respuesta a preguntas 
verdaderamente complicadas.  Pero sobre todo cuando comiences a vivirla, cuando la Biblia llegue a 
ser tu “libreto en el drama del diario vivir”.
 Para que puedas tener éxito en tu vida cristiana – porque son muchos los que están en la lista de 
fracasados – debes depender mucho de tu propio estudio bíblico.  Tú debes aprender a ser un lector 
ávido de la Biblia, en forma constante, sistemática y detenida.  Es decir, tener un lápiz y papel a mano 
y subrayar todo cuanto encuentres de especial interés para ti.  Si te propones vivir de acuerdo a los 
principios bíblicos, nunca te arrepentirás de haber adoptado tal decisión.
2. No es cierto que “todo es relativo”, que no hay tal cosa como la verdad absoluta.  Jesús dijo: “Yo soy 

la verdad”.  Pilato, un gobernador romano que juzgó a Jesús, le preguntó qué es la “verdad”.  Los 
filósofos hasta este día discuten si es que realmente existe tal cosa como la verdad absoluta.  Tú, 
a medida que continúes los estudios, te encontrarás con todo tipo de filosofías, gracias a muchos 
profesores ignorantes y fracasados, que se pasan la vida “ensayando a ser ateos”.  No permitas que te 
usen como tacho de basura, introduciendo en tu mente las putrefactas filosofías que recibieron de 
otros peores que ellos mismos.  A esos la Biblia llama “necios”.  Te enseñarán a negar a Dios, sin 
haber jamás examinado sus supuestas convicciones.  En la época de la II Guerra Mundial, cuando 
los aliados estaban bombardeando a Alemania, los “ateos” oficiales del ejército alemán, clamaban 
a Dios.  Luego admitieron que el ateísmo es “para aguas tranquilas”, reconociendo que cuando hay 
turbulencia en alta mar, hay que clamar a Dios.  La lectura diaria y cuidadosa de la Biblia, y la 
compañía del Señor en tu vida, te alejarán de muchísimos males.

3. Sé respetuoso.  A todos nos gustan las personas que nos respetan y buscan nuestro bien.  Esto no 
cuesta, es asunto de hábito.  No digo que te pases la vida adulando y mimando a cuantos encuen-
tres.  Lo que digo es que no hay razón para ser groseros sólo porque muchos “famosos” lo sean.  
Cuida mucho tus acciones y tus palabras.  De modo que cuando llegues a la ancianidad... si Dios 
te lo permite, tengas gratos recuerdos de tu juventud y de tu vida de adulto.  ¿Tienes una Biblia 
en casa?  ¿La estás leyendo?  ¿Tienes preguntas bíblicas?  Escríbenos y procuraremos satisfacer tus 
inquietudes.

Acontecimientos finales en el Medio Oriente



Los hijos de Dios de acuerdo con las
fuentes de información antigua

 Ya hemos visto que el término “hijos de Dios” se refiere a una criatura que es una creación directa 
del Creador; de manera que Adán ciertamente se califica como tal, porque no tuvo padres.  Los creyen-
tes en el Señor Jesucristo se suman a esta categoría debido al nuevo nacimiento.  De igual manera los 
ángeles, porque fueron creados directamente por Dios.  Antes de la redención comprada en la cruz, no 
había hijos de Dios humanos, con la única excepción de Adán.
 Por consiguiente, durante aproximadamente los primeros cuatro mil años de la historia del mundo, 
los únicos “hijos de Dios” eran los ángeles, ya fuesen buenos o malos.  No sólo esta interpretación es la 
más literal y simple hablando bíblicamente; sino que es también la única que apoyan todas las fuentes 
extra-bíblicas judías y todos los comentaristas cristianos hasta Agustín, quien simple e inequívocamen-
te lo negó.
 Las fuentes extra-bíblicas antiguas son importantes porque actúan como una especie de comenta-
rio de la Escritura.  Lo que descubrimos de esos autores es que confirman la interpretación literal de 
Génesis 6:1-4, que declara que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios que tuvieron relaciones 
íntimas con mujeres y procrearon.  Una vez más esto es importante, porque cuando Jesús habló de los 
días de Noé, todos los que le escucharon creían que los ángeles caídos y los seres humanos híbridos 
demoníacos estaban desenfrenados sobre la tierra en ese tiempo.  Los antiguos intérpretes judíos y cris-
tianos confirman que Satanás había estado tratando de anular la profecía de Génesis 3:15 y destruir a 
la humanidad.

Los ángeles caídos de acuerdo al Nuevo Testamento

 Tanto Pedro como Judas hablan específicamente sobre las acciones de estos ángeles caídos.  Pedro, 
en su segunda epístola, se refiere a falsos maestros con herejías destructoras y a la desolación que aca-
rrearían sobre sí mismos.  Enfatiza la certeza de la destrucción de ellos, debido a la forma cómo Dios 
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juzgó a los ángeles caídos y al mundo antiguo.
 “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que 
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los en-
tregó 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; y si condenó por destrucción a las 
ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas 
a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían 
de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abru-
mado por la nefanda conducta de los malvados 
(porque este justo, que moraba entre ellos, afli-
gía cada día su alma justa, viendo y oyendo los 
hechos inicuos de ellos), sabe el Señor librar de 
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos 
para ser castigados en el día del juicio;  y mayor-
mente a aquellos que, siguiendo la carne, andan 
en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el 
señorío.  Atrevidos y contumaces, no temen decir 
mal de las potestades superiores” (2 P. 2:4-10).
 Pero... ¿cómo podemos saber por seguro, que 
Pedro no está simplemente refiriéndose a la caída 
inicial de los ángeles del cielo?  Después de todo, 
la Biblia nos deja saber que Satanás en un tiempo 
estuvo en la presencia de Dios y que de acuerdo 
con el capítulo 28 de Ezequiel y 14 de Isaías, cayó 
de su posición exaltada.  También aprendimos por 
el capítulo 12 de Apocalipsis, que arrastró consigo 
a un tercio de los ángeles en su caída.  Pero en-
tonces... ¿No podría Pedro estarse refiriendo sim-
plemente al “pecado” cuando Satanás y los otros 
ángeles inicialmente se rebelaron?
 Pedro nos ofrece la respuesta en el capítulo 5 
de su primera epístola cuando dice: “Sed sobrios, 
y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar” (1 P. 5:8).  Podemos declarar con con-
fianza que ningún otro ángel ha pecado más que 
el propio Satanás.  Por consiguiente, ¿por qué Dios 
arrojó a algunos de los demonios inferiores – án-
geles caídos de menos categoría – al infierno, un 
lugar al que Pedro llama «Tártaro» y sin embargo 
dejó a la mayoría de los demonios, incluyendo al 
rey de ellos, al propio Satanás, libre para andar 
“merodeando por los alrededores”?
 Sabemos que durante el ministerio terrenal de 
Jesús tuvieron lugar muchos encuentros entre Él y 
los demonios.  En uno de ellos, los demonios in-
cluso, “Clamaron diciendo: ¿Qué tienes con noso-
tros, Jesús, Hijo de Dios?  ¿Has venido acá para 

atormentarnos antes de tiempo?” (Mt. 8:29).
 Vemos que ellos tenían libertad para andar 
merodeando, pero que habrá un tiempo cuando 
el Señor Jesús los juzgará.  Él habla del juicio que 
seguirá a la gran tribulación conocido como Juicio 
de las Naciones en Mateo 25:41 y confirma que el 
destino final de todos los ángeles caídos es el lago 
de fuego.  “Entonces dirá también a los de la iz-
quierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles”.
 De tal manera que los ángeles que fueron lan-
zados al Tártaro – al infierno, y arrojados a prisio-
nes de oscuridad y están esperando hasta el juicio 
final, deben haber participado de algo más que la 
rebelión inicial, porque si la primera sublevación 
fue suficiente para requerir que los encerraran, en-
tonces... ¿por qué a Satanás y a los otros demonios 
se les permitió andar libremente?
 Pedro provee evidencia de qué fue lo que ter-
minó por arrojarlos a prisiones eternas tan prema-
turamente, en esta declaración: “Y mayormente a 
aquellos que, siguiendo la carne, andan en concu-
piscencia e inmundicia, y desprecian el señorío...” 
(2 P. 2:10a).  El término griego ephitumia, usado 
por Pedro para referirse a concupiscencia e inmun-
dicia lo define el Lexicon Griego Thayer, como «un 
gran anhelo por algo, a menudo cosas prohibidas».  
Esta palabra, junto al vocablo sarkos que se tra-
duce como «carne» y «deshonra», constituyen una 
poderosa declaración de que los injustos, entre los 
cuales están incluidos los ángeles caídos, actuaron 
movidos por un anhelo prohibido por deshonrar y 
manchar su carne.
 Muy probablemente Judas, basándose en los 
escritos de Pedro, elabora un poco más sobre el 
pecado de los ángeles, porque luego dice: “Mas 
quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabi-
do, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sa-
cándolo de Egipto, después destruyó a los que no 
creyeron.  Y a los ángeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia mora-
da, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones 
eternas, para el juicio del gran día; como Sodoma 
y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la 
misma manera que aquéllos, habiendo fornicado 
e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron 
puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego 
eterno” (Jud. 5-7).
 Hay varias cosas que confirman que lo que 
Pedro está diciendo se relaciona con los ángeles, 
que son equivalentes a los hijos de Dios en el ca-
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pítulo 6 de Génesis.  Judas se refiere a “los ángeles 
que no guardaron su dignidad”, y esta palabra en 
el texto original griego, es similar en contexto a la 
que aparece en los escritos de Pablo, quien dice 
con confianza en Romanos 8:38 y 39 que nada 
puede separarnos del amor de Dios.  “Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni án-
geles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningu-
na otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.
 Mientras que al escribirle a los Efesios, Pablo 
hace una declaración atrevida con respecto a con-
tra quiénes estamos luchando realmente, dice: 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con-
tra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes” (Ef. 6:12).
 Pablo afirma que los “principados”, los archai 
en el texto griego original, son gobernantes del rei-
no de Satanás.  Por otra parte, Judas se refiere a lo 
que hicieron los ángeles, es decir que abandona-
ron su propia morada o reino de poder y gobierno, 
en donde actuaban como principados de iniqui-
dad en los lugares celestiales.
 Judas entonces pasa a decir, que de la misma 
forma Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas 
cometieron un hecho similar.  La versión en in-
glés The New American Bible, comenta así sobre el 
versículo 7: «Sin embargo la frase ‘habiendo forni-
cado e ido en pos de vicios contra naturaleza’, si 
se traduce literalmente, quiere decir que los habitantes 
de Sodoma y Gomorra ‘fueron en pos de carne extra-
ña’ – refiriéndose al deseo entre los seres humanos por 
tener relaciones íntimas con los ángeles, lo cual es el 
reverso del relato en Génesis, en donde los seres celes-
tiales fueron en busca de carne humana».
 El pecado de los habitantes de Sodoma y 
Gomorra y las ciudades vecinas fue tan malo, que 
Dios las destruyó haciendo llover sobre ellas desde 
el cielo fuego y azufre.  Sin embargo, a fin de no 
permitir que los justos sufrieran el mismo desti-
no de los inicuos, envió a dos de sus ángeles para 
rescatar a Lot y a su familia.  Cuando los ángeles 
llegaron a la ciudad y Lot les dio hospedaje, los 
hombres de allí comenzaron a golpear la puerta 
de la casa, exigiéndole que los dejara salir para te-
ner relaciones sexuales con ellos.  Sin embargo, 
si tomamos en cuenta el pasaje de Judas, es posi-
ble que Dios las destruyera, no simplemente por 

su conducta homosexual, sino por haber tenido 
previamente relaciones con los ángeles caídos, los 
demonios.  Esa es exactamente la misma conducta 
de que se está hablando aquí.
 Las notas en la Nueva Traducción de la Biblia en 
Inglés – NET ofrecen información valiosa respecto 
al término “en pos de vicios contra la naturale-
za”.  Dice: «Esta frase ha sido interpretada de varias 
formas.  Puede referirse a carne de otras especies, tal 
como cuando los ángeles sintieron lujuria por la carne 
humana.  Esto describiría de manera apta el pecado 
de los ángeles, pero no explicaría fácilmente el pecado 
de Sodoma y Gomorra, que comúnmente se cree era 
la homosexualidad.  Otra alternativa es que el punto 
central del paralelo es la actividad de esas personas con 
los ángeles.  Esto es especialmente plausible, ya que de 
acuerdo con el texto original en griego, ellos fueron ‘en 
pos de vicios contra naturaleza’, implicando no sólo 
la homosexualidad, sino la lujuria por una carne que 
era diferente a la de ellos mismos.  De ser así, entonces 
el pecado no sería necesariamente la homosexualidad, 
sino tener relaciones íntimas con los ángeles».
 La Nueva Traducción de la Biblia en Inglés – 
NET, deja este punto bien claro, y cuando compa-
ramos esto con lo que dice Pablo sobre los diferen-
tes tipos de carne en el capítulo 15 de 1 Corintios, 
el cuadro llega a ser increíblemente claro: que 
los ángeles fueron en pos de algo que era ajeno a 
ellos mismos, tal como hicieron los habitantes de 
Sodoma y Gomorra.
 Dice Pablo: “No toda carne es la misma carne, 
sino que una carne es la de los hombres, otra car-
ne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la 
de las aves.  Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos 
terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, 
y otra la de los terrenales” (1 Co. 15:39, 40).
 Pablo declara que hay diferentes tipos de carne: 
la de los hombres, animales, peces y aves.  Note 
que todas las criaturas terrenales tienen carne, 
pero no todas son iguales.  El apóstol a continua-
ción expone la gloria diferente entre los cuerpos 
celestiales y los terrenales, y luego pasa a describir 
la diferencia entre la gloria del sol y de la luna, 
dice: “Una es la gloria del sol, otra la gloria de la 
luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una es-
trella es diferente de otra en gloria” (1 Co. 15:41).
 Prosiguiendo, Pablo regresa a los cuerpos resu-
citados que poseeremos.  Hay cuerpos terrenales y 
celestiales que en el texto original llama heteros, la 
cual es la misma palabra que usa Judas para refe-
rirse a los ángeles y la carne tras la cual fueron los 
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sodomitas.
 Aprendemos por Pedro y Judas que tanto los 
ángeles caídos como los habitantes de Sodoma 
y Gomorra participaron de una conducta sexual 
perversa.  Hemos visto que la referencia del Señor 
Jesucristo de que en el cielo no nos casaremos, 
sino que seremos como los ángeles, no excluye lo 
que los ángeles caídos hicieron en el pasado.  Los 
textos son claros: ellos sucumbieron ante algo tan 
repugnante que fueron encadenados a prisiones 
eternas en completa oscuridad hasta el gran día.  
Pero también vimos que no todos los ángeles caí-
dos han sido confinados allí, y lo que es aún más 
conspicuo, es que el propio Satanás todavía se en-
cuentra libremente reinando.  De tal manera, que 
no hay ningún lugar en la Biblia que diga que los 
ángeles son incapaces de mezclar su simiente con 
la de los seres humanos.  Lo que aprendemos por 
Pedro y por Judas es que no estaban supuestos a 
hacerlo.  Ellos abandonaron su propio dominio, es 
decir, el reino del príncipe de la potestad del aire, 
y llegaron a la tierra y se convirtieron en padres de 
los Nefilims con mujeres humanas.

Los líderes de la
iglesia antes de Nicea

 Las conclusiones a las que hemos llegado por 
el Nuevo Testamento, son respaldadas por todos 
los líderes de la iglesia antes del concilio de Nicea.  
A continuación citaremos a los primeros teólogos 
que comentaron algo concerniente a los demonios 
y a sus relaciones con las hijas de los hombres, y 
quienes creían que los hijos de Dios, mencionados 
en el capítulo 6 de Génesis, eran ángeles caídos.

Atenágoras

 En el año 177 de la era cristiana, Atenágoras 
escribió en su obra Concerniente a los ángeles y gi-
gantes, que los ángeles caídos fueron padres de los 
gigantes que existieron antes del diluvio.  Dijo: 
«Así como los hombres tienen libertad para decidir 
entre la virtud y el vicio... lo mismo es entre los ánge-
les.  Ellos también disfrutaban de libre albedrío, y así 
como muchos que habían sido creados por Dios, con-
tinuaron en esas cosas para las cuales los había hecho 
el Creador y les había ordenado que hicieran; algunos 
violaron tanto la constitución de su naturaleza, como 
el gobierno que les había sido confiado; es decir, esta 
regla del asunto y sus diversas formas, y otras de esas 

que habían sido impuestas sobre este primer firma-
mento... Ellos sucumbieron por el impuro amor de vír-
genes y fueron sojuzgados por la carne, convirtiéndose 
en negligentes y perversos en la administración de las 
cosas que les habían sido confiadas».
 Note la descripción de Atenágoras, de cómo 
estos ángeles no fueron fieles y violaron el gobier-
no que les había sido confiado.  Estas palabras, cla-
ro está, corresponden con las epístolas 2 de Pedro 
y Judas, quienes hacen referencia a los ángeles 
que no guardaron su primer estado.  Atenágoras 
además comentó cómo ellos no pudieron ascender 
más a donde habían estado antes, es decir, al cielo, 
y de las almas de los gigantes, de quienes dicen 
que eran de hecho demonios que vagaban por el 
mundo.
 «Entonces estos ángeles, quienes habían caído del 
cielo, y que vagaban por el aire y la tierra y ya no po-
dían elevarse hacia los lugares celestiales, y las almas 
de los gigantes, quienes son los diablos que vagan por 
el mundo y llevan a cabo acciones similares a esas de 
los demonios, contrarias a la naturaleza que recibie-
ron y para la que fueron creados, se complacían en 
apetitos de la carne».

Comodiano

 Comodiano un escritor y poeta cristiano de 
Roma, en el año 420 de la era cristiana, escribió 
acerca de cómo se originaron los gigantes de la si-
miente de los ángeles.  Una vez más vemos que los 
antiguos intérpretes cristianos creían que el capí-
tulo 6 de Génesis se refería a la mezcla de los án-
geles y mujeres la que produjo una raza híbrida de 
gigantes.  Esto mismo fue confirmado por el Señor 
Jesucristo cuando dijo: “Mas como en los días de 
Noé, así será la venida del Hijo del Hombre”, re-
firiéndose con esto a los Nefilims.
 Y dijo Comodiano en parte: «Cuando el Dios 
Todopoderoso para embellecer la naturaleza del mun-
do, quiso que la tierra fuera visitada por los ángeles, al 
ser enviados abajo despreciaron las leyes Divinas.  Era 
tal la belleza de las mujeres, que se desviaron; por lo 
tanto al contaminarse ya no pudieron regresar al cielo.  
Al rebelarse contra Dios, pronunciaron palabras en 
su contra.  Entonces el Altísimo declaró su juicio en 
contra de ellos; y se dice que de su simiente nacieron 
gigantes... Pero, como eran de una simiente maligna, 
el Todopoderoso no aprobó que cuando murieran fue-
ran regresados de la muerte.  De tal manera que ahora 
cuando andan errantes, ellos destruyen muchos cuer-
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pos, esa es su especialidad que hasta este día usted los 
adore y les ore como si fueran dioses».

Los escritos existentes
de Sexto Julio Africano

 Sexto Julio Africano, quien vivió aproximada-
mente entre los años 160 al 240 de la era cristia-
na, fue un historiador y apologista helenista de 
influencia cristiano-africana, considerado como el 
“padre” de la cronología cristiana.  Él fue el pri-
mero que sugirió tentativamente, que los «hijos de 
Dios» bien podían referirse a la descendencia de 
Set y la «simiente de los hombres» posiblemente a 
la descendencia de Caín.  Sin embargo, también 
aceptó que igualmente podían ser ángeles, y que 
además bien pudieron haber sido ellos los que 
dieron origen a la raza de gigantes.  Sin embargo, 
Agustín fue verdaderamente el primero en decla-
rar sin una duda, que los hijos de Dios eran sim-
plemente la descendencia de Set.
 Estas fueron las palabras de Julio Africano: 
«Cuando los hombres se multiplicaron sobre la tierra, 
los ángeles del cielo se juntaron con las hijas de los 
hombres.  No obstante, en algunas copias encontré 
que decía ‘los hijos de Dios’.  En mi opinión lo que esto 
quiere decir conforme me indica el Espíritu, es que a 
los descendientes de Set se les llama los hijos de Dios, 
por todos los hombres justos y patriarcas, que descen-
dieron de él, incluso hasta el propio Salvador; mientras 
que a los descendientes de Caín se les llama la simiente 
de los hombres, porque no tenían nada divino en ellos, 
debido a la iniquidad de su raza y la desigualdad de su 
naturaleza, quienes al haberse mezclado con las per-
sonas, provocaron la indignación de Dios.  Pero si esta 
es la idea, que esto se refería a los ángeles, debemos 
pensar de ellos como esos que se involucraron en la 
magia y la hechicería, quienes le enseñaron a las mu-
jeres los movimientos de las estrellas y el conocimiento 
de las cosas celestiales, por cuyo poder concibieron a 
los gigantes como a sus hijos, y por medio de quienes 
la iniquidad llegó a su colmo sobre la tierra, hasta que 
Dios decretó que la entera raza de los vivientes pere-
ciera por su falta de piedad por el diluvio».

Textos judíos anteriores al 
Nuevo Testamento

 Fuentes de información antigua judía pertene-
ciente a un siglo o dos antes de Jesús, menciona-
ron que los hijos de Dios eran los ángeles caídos, 

entre estos textos se encuentran El libro de Enoc, 
Cuentos de los Patriarcas – también conocido como 
el Génesis Apócrifo, Filón, el Targumim Aramaico del 
Pentateuco, el historiador Josefo y otros.  Ellos de 
manera consistente aceptaron la interpretación 
de que los ángeles produjeron una descendencia 
y que por consiguiente pasaron y trasmitieron su 
simiente genética.  Esto una vez más demuestra, 
que la frase “Mas como en los días de Noé” era 
una referencia a los Nefilims en la tierra.

El Génesis Apócrifo

 El Génesis Apócrifo se encuentra entre los rollos 
del mar Muerto, y contiene relatos sobre el libro de 
Génesis, supuestamente escritos por los patriarcas 
de la antigüedad, entre ellos Josefo, pero con más 
detalles.  No se puede asegurar plenamente si en 
realidad se remonta o no hasta esos patriarcas ori-
ginales, sin embargo el manuscrito provee cierta 
evidencia importante, al menos como comentario, 
sobre lo que los piadosos judíos del Qumrán creían 
respecto al pasado antiguo, ofreciéndonos valiosa 
revelación con relación a lo que pensaban sobre 
los hijos de Dios y los Nefilims.
 En el fragmento en la Columna 2, Lamec ex-
presa su temor respecto a que el niño que su espo-
sa tiene en el vientre no sea suyo, sino de hecho de 
los ángeles caídos conocidos como los Vigilantes.  
Este niño por consiguiente era un Nefilim o un gi-
gante.  Dice: «Yo pensaba en mi corazón que la con-
cepción era obra de los Vigilantes, un embarazo de los 
Santos y que pertenecía a los gigantes... y mi corazón 
estaba acongojado por esto... Yo Lamec, me volví a 
mi esposa Bitenosh y le dije... Júrame por el Altísimo, 
por el Gran Señor... [y ella respondió] Te juro por el 
Altísimo, el Rey de los cielos... Que esta simiente de 
la que estoy embarazada, y plantada como un fruto, 
proviene de ti y no de un extraño de un Vigilante, o 
hijo del cielo...»

Los Vigilantes

 Él usa la palabra «vigilantes», la cual también 
aparece tres veces en el capítulo 4 de Daniel.  
Estos vigilantes mencionados por el profeta a 
quienes también les llama los «santos», descienden 
del cielo.
• “Vi en las visiones de mi cabeza mientras es-

taba en mi cama, que he aquí un vigilante y 
santo descendía del cielo” (Dn. 4:13).

La imagen de Dios en el hombre



• “La sentencia es por decreto de los vigilantes, y 
por dicho de los santos la resolución, para que 
conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna 
el reino de los hombres, y que a quien él quiere 
lo da, y constituye sobre él al más bajo de los 
hombres” (Dn. 4:17).

• “Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante 
y santo que descendía del cielo y decía: Cortad 
el árbol y destruidlo; mas la cepa de sus raíces 
dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de 
bronce en la hierba del campo; y sea mojado 
con el rocío del cielo, y con las bestias del cam-
po sea su parte, hasta que pasen sobre él siete 
tiempos” (Dn. 4:23).

 El Génesis Apócrifo también le da a los ángeles 
el título de «vigilantes» e «hijos del cielo».  En el 
texto Judaísmo del Segundo Templo, «cielo» se usó 
a menudo como algo que pudo haberse expresado 
más brevemente para referirse a Dios.  Por con-
siguiente, podemos ver aquí una referencia a los 
hijos de Dios, pero descritos como seres celestia-
les.  La designación secundaria de «santos» es pa-
ralela con los ángeles, lo cual no sólo se refiere a 
los ángeles buenos, sino igualmente a los malos.  
En el hebreo antiguo, Santo es una palabra que no 
necesariamente implica perfección, sino separado 
para un propósito particular.

Pastor J. Holowaty

Cómo es que el hombre se salva
 Siempre tuve la convicción que la cuestión salvación resulta difícil, no porque sea complicado, sino 
por ser demasiado sencilla.  Si Dios pidiera que cada pecador hiciera tal o cual sacrificio, que caminara 
siquiera una vez en su vida un kilometro de rodillas, que llevara una pesada carga ascendiendo una 
montaña alta, ayunara, orara mucho, gimiera durante ciertas semanas o meses, que guardara tal o cual 
día de la semana, que hiciera alguna promesa difícil de cumplir y la cumpliera, seguramente que los 
pecadores lo harían.  Pero resulta que Dios no opera así.  Él optó por salvarnos por pura gracia.  Decidió 
que, ya que ninguno de nosotros podríamos jamás comprar nuestra salvación, alguien, un tercero no 
comprometido con el pecado, debía morir por todos.  Y así fue.  Toda la carga de nuestros pecados reca-
yó sobre Cristo, el Salvador del mundo.  Esto se halla muy claro en la Biblia.  Y es necesario que usted 
acepte este principio establecido en la Escritura, la Palabra de Dios.  Son tantos los pasajes de la Biblia 
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que hablan de esta verdad, que citaré solamente 
algunos pocos, sólo para que compruebe que no 
invento lo que digo.
 Note por ejemplo las siguientes expresiones: 
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no 
hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.  
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no 
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 
(Ro. 3:10-12).
 Por estas palabras notamos que todos, absoluta-
mente todos, somos pecadores.  El único que pasó 
por este mundo y que no tuvo pecado fue Jesús 
mismo.  Los demás miserables de nosotros, somos 
pecadores.  Ninguno ante los ojos de Dios es jus-
to.  Pero... ¿cómo sucedió esta tragedia?  Tal vez, si 
seguimos leyendo el libro de Dios, descubriremos 
cómo ocurrió esto: “Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23).
 Ahora ya sabemos que la ausencia de justicia 
en nosotros se debe a la presencia del pecado.  Si 
no tuviéramos pecados, todos seríamos justos.  Tan 
justos como Dios mismo.  Pero no es así, porque 
nacemos con el pecado.  Pero... ¿cómo entró el pe-
cado en nosotros?  Alguien debe ser el causante de 
esto.  Permitamos nuevamente que la Biblia nos 
lo aclare: “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” (Ro. 5:12).
 Cada vez vemos con mayor claridad la gran tra-
gedia del hombre.  Si “el pecado entró en el mun-
do por un hombre”, ¿quién era ese hombre?  Ese 
hombre fue Adán, quien junto con su esposa Eva 
desobedecieron a Dios y así pecaron.  Nosotros so-
mos la descendencia directa de esta primera pare-
ja, y tal como dice el dicho, «de tal palo tal astilla».  
No podría ser de otra manera, somos pecadores 
porque nuestros antepasados lo fueron también.  
La paga del pecado no es tan atractiva que diga-
mos.  La Biblia dice: “Porque la paga del pecado 
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 6:23).
 Ahora parece más fácil el asunto.  Se introduce 
la palabra «muerte», que literal y etimológicamen-
te significa «separación».  Lo más triste del caso es 
que hay tres muertes diferentes: Primero la muerte 
espiritual de la que habla el capítulo 3 de Génesis, 
la que sufrieron Adán y Eva cuando Dios se separó 
de ellos el día en que le desobedecieron en el huer-
to del Edén.  Segundo la muerte física, cuando el 
alma se separa del cuerpo y nosotros nos encarga-

mos de enterrar el cadáver.  Finalmente la Biblia 
dice que hay otra muerte, que se llama «muerte 
eterna».  Esta se aplicará a todos aquellos que no 
reciban el perdón ofrecido por Dios a los pecado-
res por medio de Cristo Jesús.  La Biblia dice que 
habrá un juicio final y que ellos serán lanzados 
eternamente al lago de fuego que arde con fuego y 
azufre.  Serán separados de Dios y su destino será 
un lugar de tormento eterno: “Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo aún pe-
cadores, Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:8).
 Por supuesto que la muerte es inevitable, tanto 
la espiritual como la física, pero la más peligrosa, la 
eterna, es perfectamente evitable.  El pecador, por 
grave que sea su pecado, por pervertida y grosera 
que haya sido toda su vida; si se arrepiente de-
lante de Dios y por fe reconoce a Jesucristo como 
su Salvador personal, será salvo para siempre.  
Porque, “Dios muestra su amor para con noso-
tros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros”.
 Entonces... ¿Qué debo hacer primero si quie-
ro ser salvo?  Es notable que esta cuestión es de-
masiado clara en la Biblia.  No entiendo por qué 
tantos llamados ministros “cristianos” no lo ex-
plican claramente.  Con ello ganarían a miles de 
perdidos.  Pero creo que esto solamente lo dicen 
aquellos que ya son salvos.  Hay muchos reve-
rendos y hasta reverendísimos, que todavía están 
en sus pecados y nada saben de la salvación que 
Dios ofrece.  Ellos aceptaron el cristianismo cul-
tural, el tradicional, el histórico y religioso.  Pero 
Cristo mismo no es el Salvador de sus vidas.  Si 
usted se encuentra entre ellos, aunque tenga “olor 
a iglesia” y esté nadando en las aguas de la religión 
“cristiana”, lamento mucho tener que decirle que 
usted irá al mismo infierno que los demás, porque 
no hay un infierno con termostato y otro sin él.  
La Biblia dice claramente que los que no siguen a 
Cristo, siguen a Satanás.  Cristo ofrece el cielo, no 
Satanás.  Pero hay infierno y Satanás es el señor 
de él.  Usted puede burlarse del infierno, puede no 
creer en el cielo, puede estar convencido de que el 
hombre una vez muerto, todo termina.  Pero todo 
lo que crea no alterará la verdad de Dios revelada 
en su Palabra, la Biblia.  Hay algunas cosas que 
usted debe saber:
1. Dios le ama.
2. Cristo murió por usted.
3. Cristo promete perdonarle y salvarle si arre-

pentido deposita su fe en Él.

¡Ahora Entiendo!
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4. La salvación es individual, es decir, que usted 
no será salvo porque sus padres lo sean.

Sea salvo ahora
 Lo que más me interesa de su vida, es su sal-
vación.  Yo sé lo que es vivir perdido, sin esperan-
za, sin la seguridad de saber cuál será mi paradero 
eterno después de la muerte.  Es una vida terrible.  
Es vivir preocupado, atemorizado, angustiado y 
sin rumbo fijo.  Pero usted puede superar esta si-
tuación ahora mismo.  Deseo aconsejarle que siga 
fielmente los pasos que detallo a continuación, si 
quiere que la lectura de lo que sigue resulte bene-
ficiosa para su vida espiritual.  Usted no tiene que 
terminar la lectura de este artículo para recibir a 
Cristo, para hacer las paces con Dios y llegar a ser 
hijo de Dios.
 Pero no olvide, usted no es hijo o hija de Dios 
sólo por haber cumplido con ciertos requisitos de 
su iglesia o religión.  Algunos de estos requisitos 
pueden ser buenos, beneficiosos y útiles, pero nin-
guno de ellos son necesarios para su salvación.  
Nunca olvide que la salvación no es por obras, es 
por gracia.  Estos son los pasos que usted debe se-
guir para ser salvo:

1. Admita que es pecador
 Aunque la gran mayoría, casi todos diría yo, 
reconocen su condición pecaminosa, es probable 
que uno se encuentre con algún hombre o mujer 
que diga: «Yo no soy pecador».  A veces se trata 
de personas que realmente están convencidas de 
esta mentira.  La razón suele ser, porque ellos no 
definen correctamente la palabra pecado.  Dicen 
por ejemplo: «Yo no mato, no robo, no estafo, no pe-
leo con los vecinos, soy honesto en mis negocios, trato 
bien a los demás, etc.».  Si este es su caso, usted 
se encuentra en una trampa bastante peligrosa.  
Es mucho más difícil rescatar un alma del “pozo 
de la perfección” que del “abismo de la perdición”.  
Atrapado en una trampa de una supuesta perfec-
ción, el pecador no logra distinguir su verdadera 
condición delante de Dios.
 Deseo de todo corazón que usted pueda librarse 
de esa situación, por lo tanto voy a presentarle un 
cuadro bíblico que siempre ha llamado mi aten-
ción.  Se trata del caso de un centurión romano, es 
decir, de un militar romano que estaba cumplien-
do sus servicios en Palestina.  En la Biblia se le 
llama “centurión” porque era un militar que tenía 
bajo su mando a cien soldados.  Este hombre era 

realmente justo y la Biblia lo describe así: “Había 
en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centu-
rión de la compañía llamada la Italiana, piadoso 
y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía 
muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siem-
pre.  Este vio claramente en una visión, como a 
la hora novena del día, que un ángel de Dios en-
traba donde él estaba, y le decía: Cornelio.  Él, 
mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué 
es, Señor?  Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas 
han subido para memoria delante de Dios.  Envía, 
pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, 
el que tiene por sobrenombre Pedro.  Éste posa en 
casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa 
junto al mar; él te dirá lo que es necesario que 
hagas” (Hch. 10:1-6).
 Pero veamos lo que sucedió con este «Cornelio, 
el hombre perfecto, alabado por el cielo y visitado por 
un ángel».
 La Biblia dice que era “piadoso y temeroso de 
Dios con toda su casa”, es decir, que toda su fami-
lia temía a Dios.
• “Hacía muchas limosnas al pueblo”, era muy 

generoso.
• “Oraba a Dios siempre”, era un hombre de 

oración.
• “Vio claramente... una visión, como a la hora 

novena del día, en la visión vio que un ángel de 
Dios entraba donde él estaba”.

 La Biblia dice que ese ángel le dijo a Cornelio: 
“Tus oraciones y tus limosnas han subido para 
memoria delante de Dios”.
 La Biblia dice también, que este mensajero del 
cielo que aplaudía tan elocuentemente la vida de 
Cornelio, le dio instrucciones precisas diciendo: 
“Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a 
Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.  Éste 
posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene 
su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario 
que hagas”.
 Sin duda Cornelio vivía una vida intachable.  
Es probable que sea muy difícil encontrar hoy a un 
hombre o a una mujer cristianos, con una conduc-
ta como la de Cornelio.  Sin embargo, ¡Cornelio 
no era salvo todavía!  Había algo que era “nece-
sario”.  Ninguna de las cosas que hacía, como 
las oraciones, los ayunos, limosnas o ayuda a los 
pobres, su honestidad, bondad y hasta su temor 
a Dios, le servían para su salvación.  Las buenas 
obras no son el medio de la salvación del pecador, 

¡Ahora Entiendo!



 El asentamiento Nuevo Horizonte de Coronel 
Oviedo queda a 130 kilómetros de Asunción.  Hay 
buen servicio de ómnibus de modo que no hay 
excusas.
 Este cuadro nos muestra a un lindo grupo de niños 
y adolescentes en el momento cuando la hermana 
Lucila Toledo les ofrece enseñanzas de la Palabra de 
Dios, completamente nuevas para todo el grupo.
 El solo hecho que la Hna. Lucila se haya ofrecido 
como voluntaria para ayudar a los misioneros, 
teniendo ella misma una “escalerita de cuatro hijos”, 

Colonia María Antonia, Mbuyapey (Paraguarí)
 Esta localidad está a 190 kilómetros de Asunción.  El trabajo misionero está a cargo del equipo 
misionero de la Iglesia Bíblica Misionera, encabezado por nuestros hermanos Magno Díaz y 
Milciades Maiz.
 Existe una gran necesidad evangelística en el interior del país.  Se puede decir que se trata aquí 
de un país prácticamente carente de la enseñanza bíblica, salvo algunas ciudades que cuentan con 
algunos miles de habitantes.
 Note también el “lujoso templo” donde se reúnen.  No tienen que temer que el cielo raso se les 
caiga encima.
 ¿En dónde viven ellos con sus padres?  ¿Cuentan con las comodidades mínimas que requieren 
los jóvenes y jovencitos?  ¿Tienen suficiente alimento y agua potable?  ¿Asisten a alguna escuela 
para aprender a leer y escribir, o son los futuros traficantes de drogas?  ¿Irán a la cárcel una vez que 
crezcan?  ¿Quién les enseñará si nosotros los cristianos no lo hacemos?  ¿Qué tienen los... 
“religiosos” para orientar a esta juventud?
 ¡Demos gracias a Dios por haber provisto Él, de hermanos como Magno, Milciades y el grupo que 
con ellos trabaja!

 No, no se confunda, no es N. York, sin 
embargo esta gente, la mayoría niños, merecen 
nuestra atención.  No debemos esperar que 
alguien otro lo haga.  ¿Recuerda cuando el 
Señor dijo a sus discípulos… “Dadles vosotros 
de comer” (Mt. 14:16)?

nos hace ver el interés que tiene por la causa misionera.
 ¿No le gustaría visitar algún día este lugar?  No sería para darse un paseo, sino para ayudar a los 
misioneros que ya están trabajando con los niños y con sus padres.



 El misionero Alex Holowaty, acompañado de un grupo de nuevos 
hermanos, quienes fueron bautizados el 1° de Septiembre del 2013.  Note el 
singular “bautisterio”, sin duda poco cómodo, pero con suficiente agua 
como para sumergir aún a cuantos parezcan de gran estatura y elevado 
peso.
 Para quienes reciben ¡ALERTA! fuera del Paraguay, aclaramos que el Hno. 
Alex trabaja en Argentina, aunque muy cerca nuestro.  Es cuestión de cruzar 
el Río Paraná, bastante angosto en esta parte.

 Aquí está la congregación 
frente al edificio que ahora 
tienen los hermanos de Puerto 
Rico.  El Pr. J. Holowaty tuvo el 
privilegio de predicar y 
realmente era grato ver a 
muchas personas que vinieron 
por primera vez.
 Esto ocurrió el 30 de 
Septiembre del 2013.  
Sigamos orando por ellos.

 La congregación de Puerto Rico (Mnes. Argentina).  Sigamos orando, porque el enemigo de la 
predicación del Evangelio y de conducir a los perdidos al Salvador, trabajará en contra de cuantos 
están ocupados en este ministerio.
 Quiera el Señor proveernos 
siempre lo necesario, para 
continuar en el mismo carril de la 
sana doctrina y que nada ni nadie 
nos aparte.  No debemos olvidar 
que Radio América (AM-1480) 
está siendo retransmitida por 
otras varias.  Damos gracias al 
Señor, por habernos permitido ya 
por alrededor de 20 años hacerlo 
sin detenernos.
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sino que son el producto de esa salvación.  Claro 
que Cornelio obedeció a Dios.  Él no sabía que de-
bía recurrir a Cristo Jesús, el único Salvador para 
ser salvo.  Todavía no existía el Nuevo Testamento 
escrito tal como lo tenemos hoy.  Él había adop-
tado la religión judía y conocía al Dios de los ju-
díos, pero no sabía que Dios ya había enviado al 
Salvador del mundo para que los pecadores fuesen 
salvos por Su medio.  Cornelio no perdió su tiem-
po, porque sinceramente deseaba servir al Señor.  
Cuando este ángel se le presentó de repente en-
viado por Dios, él de inmediato hizo lo que se le 
dijo, y mandó a llamar al predicador que se le in-
dicó que no era otro que Pedro.  Cuando Pedro 
llegó a la casa de este hombre, encontró que él 
había reunido a sus familiares, vecinos y amigos, 
quienes lo esperaban.  Pedro les habló de Cristo y 
de la salvación por medio de Él.  Sin duda les dijo 
cómo Jesús había nacido sin pecado, cómo había 
vivido sin pecado, cómo se había entregado por 
los pecadores, cómo había resucitado, cómo había 
enviado al Espíritu Santo y cómo ascendió al cielo 
para regresar después y llevarse a los suyos.
 Todo esto era nuevo para Cornelio.  Hasta ese 
momento se enteraba de que con su buena con-
ducta no ganaría un milímetro del cielo.  Cuando 
Pedro terminó su mensaje, dice la Biblia que: 
“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el dis-
curso... Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso 
alguno impedir el agua, para que no sean bau-
tizados estos que han recibido el Espíritu Santo 
también como nosotros?” (Hch. 10:44, 47).
 A pesar de todo lo bueno que hacía Cornelio 
y su familia, Dios les hizo ver que eran pecadores.  
Pedro no fue a la casa de Cornelio para oficiar una 
misa, para hacerle hablar en lenguas, para tumbar-
lo al suelo con sus soplidos, ni para que recibiera 
una “doble unción” aceptando a cambio “una nueva 
y fresca ofrenda” de un hombre que se desprendía 
de todo para ayudar a cuantos necesitaban.  No, 
Pedro le presentó a él y a cuantos se habían reu-
nido allí a Jesucristo como único Salvador.  Jesús 
mismo había dicho: “Yo soy el camino, y la ver-
dad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 
(Jn. 14:6).
 “…De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puer-
ta de las ovejas” (Jn. 10:7b).  Estas palabras de 
Jesús constituyen la garantía de la salvación a tra-
vés de Él.  El pecador, quienquiera que sea, debe 

acudir a Él para ser salvo, porque es EL ÚNICO 
MEDIO.  Fuera de Él solamente queda el infier-
no, la condenación eterna.  Usted puede discrepar 
conmigo, pero no puede “salirse con la suya” cuan-
do es enfrentado con Dios y su inmutable Palabra.  
Él ha preparado un plan para salvar a todos los 
pecadores, buenos y malos.  Los que tienen una 
conducta “corneliana” y los que tienen la desdicha 
de vivir como Zaqueo, un publicano, un vende pa-
tria, un estafador.  Pero Zaqueo se arrepintió y fue 
perdonado por Jesús.  A los que son como él, los 
llamaremos “zaqueanos”.  Nunca olvide que hay 
un SOLO MEDIO DE SALVACIÓN.  No hay un 
camino para católicos, siempre que sean honestos 
y sinceros, otro para mormones, ruselitas, bautis-
tas, pentecostales, carismáticos, etc.  Usted puede 
ser una persona muy sincera, pero si está en el ca-
mino equivocado, su destino será necesariamente 
equivocado, sin importar su “sincera sinceridad”.  
Tan bien entendieron esto los apóstoles que cuan-
do predicaron a quienes se oponían al mensaje les 
dijeron: “Este Jesús es la piedra reprobada por vo-
sotros los edificadores, la cual ha venido a ser ca-
beza del ángulo.  Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 
4:11, 12).
 El único nombre bajo el cielo, y esto incluye 
a todo el universo, es el nombre de Cristo Jesús.  
Esto es lo que dice Dios.  Por supuesto que las re-
ligiones no están de acuerdo con una declaración 
tan tajante e intransigente, pero nadie llegará al 
cielo por otro camino que no sea nuestro Señor 
Jesucristo.  Pablo también escribió: “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe” (Ef. 2:8, 9).
 Usted es pecador, pero puede ser salvo por me-
dio de Cristo Jesús.  Pero por favor, no confunda 
la «religión cristiana» con la regeneración cristiana.  
Cuando usted admite estas dos cosas, es decir que 
es pecador y que Cristo es el único Salvador, que 
no hay otro salvador, usted está preparado para 
dar el próximo paso.

2. Reciba a Cristo como Salvador
 Mucha gente se confunde con este lenguaje.  
¿Cómo «se recibe a Cristo»?  Algunos piensan que 
se le recibe mediante… la primera comunión o al 
recibir la hostia, tal como hacen los cristianos en 
la cena conmemorativa.  Pero...

¡Ahora Entiendo!
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• Recibir a Cristo no es recibir la hostia.
• Recibir a Cristo no es ser bautizado, así le ha-

yan bautizado siendo niño, mayor, por inmer-
sión o por aspersión.

• Recibir a Cristo no es hacerse miembro de una 
iglesia, sea ésta cual fuere.

• Recibir a Cristo no es adherirse a una religión 
cualquiera que sea.

• Recibir a Cristo es algo mucho más sencillo de 
lo que usted piensa, pero las consecuencias son 
muy claras, muy visibles, porque cuando uno 
de verdad recibe a Cristo, se produce un cam-
bio radical en su vida.  Son muchas las pruebas 
de que uno es cristiano, que recibió a Cristo, 
que tiene vida eterna, que es salvo.  Pero en-
tonces... ¿qué es recibir a Cristo y cómo lo reci-
be uno?  La mejor manera para entender esto es 
examinando la Biblia, para aprender así, cómo 
lo recibieron aquellos que fueron declarados 
salvos.  Son muchos los ejemplos, pero sola-
mente tomaremos algunos de ellos.

 El capítulo 19 del Evangelio de Lucas, relata 
que cierta vez cuando el Señor Jesucristo y sus 
discípulos llegaron a Jericó, había allí un hombre, 
un cobrador de impuestos, llamado Zaqueo.  En 
realidad era el jefe de los cobradores.  A ellos se 
les llamaba “publicanos”.  Los judíos los odiaban, 
porque estos publicanos generalmente se pasaban 
de la raya y con la autoridad que el gobierno ro-
mano les daba, obligaban a sus propios connacio-
nales, no solamente a pagar impuestos a un go-
bierno extranjero, al Imperio Romano, sino que 
además se aprovechaban y cobraban más de lo que 
la ley romana exigía, con lo cual se hacían ricos 
rápidamente estafando a los contribuyentes.  Pero 
Zaqueo tenía alma también.  Había momentos en 
su vida cuando sentía el desprecio que le tenían los 
demás.  Estaba consciente de sus muchos pecados.  
Supo acerca de Jesús y sus enseñanzas y un día 
se propuso verlo sin ser advertido, para lo cual se 
subió a un árbol frondoso.  Jesús conocía a Zaqueo 
y cuando llegó al lugar donde se ocultaba, le llamó 
y le dijo que bajara, que Él debía posar ese mismo 
día en su casa.  Y dice Lucas: “Cuando Jesús lle-
gó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y 
le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy 
es necesario que pose yo en tu casa.  Entonces él 
descendió aprisa, y le recibió gozoso.  Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo que había entrado a 
posar con un hombre pecador.  Entonces Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la 

mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo 
he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadru-
plicado.  Jesús le dijo: Hoy ha venido la salva-
ción a esta casa; por cuanto él también es hijo 
de Abraham.  Porque el Hijo del Hombre vino 
a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lc. 
19:5-10).
 Los elementos que aparecen aquí en relación a 
Zaqueo, ilustran muy bien lo que significa recibir a 
Cristo.  En primer lugar, había un profundo deseo 
en el corazón de Zaqueo de resolver su problema 
espiritual.  Aunque al principio ese deseo pudo 
haber estado mezclado con pura curiosidad, con 
el anhelo de ver a Jesús desde un escondite.  Mas 
el Señor Jesucristo le extendió una invitación, pi-
diéndole que descendiera del follaje de este árbol 
frondoso y se mostrara en público.  Esto ilustra 
cómo hay muchos “Zaqueos” hoy que también de-
searían recibir la visita del Señor en sus propias vi-
das, ya sea porque se sienten muy comprometidos 
con el pecado o demasiado comprometidos con la 
sociedad y el temor al «qué dirán», que permane-
cen escondidos entre el follaje de su religión.
 Quisieran ser cristianos, pero preguntan: «¿No 
podría yo seguir en mi religión si acepto a Cristo con 
usted?».  Es como si preguntaran: «¿No podría se-
guir estafando, engañando, mintiendo, adulterando, 
etc... después de recibir a Cristo?».
 Cuando hay verdadero arrepentimiento, el 
pecador no teme darse a conocer.  No solamente 
como pecador, sino como quien se rinde al úni-
co Salvador que Dios nos proveyó.  En el caso de 
Zaqueo no había nadie que predicara el Evangelio, 
pero no cabe duda que Zaqueo se encontró frente 
a frente con el Salvador.  Zaqueo todavía no tenía 
obligación para obedecer a Dios.  No tenía obliga-
ción alguna de arrepentirse de lo que había hecho.  
No obstante, Dios tocó su corazón en algún mo-
mento, tal vez cuando aún estaba escondido entre 
las hojas del árbol, cuando caminaba con Jesús a 
su casa o quizás cuando ya estaba con el Señor 
en su propia casa y Zaqueo se arrepintió delante 
del Señor.  La manifestación más clara es doble: 
Por un lado Zaqueo espontáneamente expresa su 
determinación de enmendar lo malo que había 
hecho en su vida.  Y en segundo lugar, el propio 
Señor declara que Zaqueo ya es salvo, porque aña-
de: “Hoy ha venido la salvación a esta casa; por 
cuanto él también es hijo de Abraham”.
 Dos elementos intervinieron en la vida de este 
hombre.  Zaqueo se arrepintió de sus pecados y 

¡Ahora Entiendo!
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depositó su fe en Cristo Jesús.  ¡Esto es recibir a 
Cristo como Salvador!  ¡Qué cambio tan profun-
do, real, total, revolucionario y tan personal!  Za-
queo no envió a su esposa para que viera si podía 
encontrarse con el Señor y averiguar si predicaba 
una religión nueva, tampoco le dijo que averigua-
ra cuánto costaba o cuánto había que donar, no 
le pidió que preguntara qué oraciones tenía que 
repetir o cuánto tenía que seguir dando mensual-
mente.  Zaqueo acudió personalmente al Señor, 
porque la salvación es algo personal.  Nadie puede 
ser salvo por un tercero.  Los hijos no serán salvos 
porque sus padres lo sean.  El esposo tampoco será 
salvo porque su esposa es salva.
 Estoy seguro que veré al señor Zaqueo en el 
cielo.  No dudo que fue salvo y que seguramente 
su familia también lo fue, porque Jesús personal-
mente los declaró salvos.  Si usted es estafador, si 
es engañador y mantiene engañada a su esposa, 
eso en caso de estar casado, a sus clientes, si es co-
merciante, a sus profesores, si es estudiante y tanta 
otra gente, recuerde: El Señor espera que usted 
salga a la luz, que deje de vivir así y permita que 
Él ilumine su ser y que usted mismo pueda darse 
cuenta de su condición perdida y se rinda incon-
dicionalmente a Él.  Confiésele sus pecados a Cris-
to ahora mismo, ¡nunca a un supuesto sacerdote 
por muy piadoso que parezca!  Zaqueo conocía a 
sacerdotes de todas las categorías, pero no fue a 
ellos.  Le confesó sus pecados a Jesús y le oyeron 
los que estaban allí.  Había cometido pecados de 
fraude y sin duda algunos otros.  Zaqueo no sólo 
los confesó y obtuvo perdón, sino que restauró y 

devolvió todo lo que pudo.  Quería vivir con la 
conciencia tranquila.  Nunca en su vida alguien 
le había inducido a tomar tal decisión y hacer pú-
blicas tales declaraciones, hasta que se enfrentó 
con Jesús.  Si usted nunca se ha enfrentado con el 
Mensaje Supremo del Evangelio, esta es su opor-
tunidad.
 Pero es probable que su caso sea todo lo con-
trario.  Tal vez usted se parece más a Cornelio que 
a Zaqueo.  Vive una vida plácida, como las aguas 
tranquilas de un lago sereno.  Por naturaleza es 
de buen carácter.  Sigue ciertos principios que su 
religión le ha inculcado.  Nadie puede acusarlo de 
nada, al contrario, es conocido como un «bona-
chón».  Reparte optimismo por todas partes, anda 
seguro, su mirada es sincera, su familia un ejem-
plo, su trayectoria, una página limpia.  ¡Creo que 
lo conozco, ya lo he visto en mis frecuentes viajes!  
Usted tiene otra “cualidad”, y es que se trata de la 
persona más difícil para evangelizar.  Decirle que 
necesita a Cristo, es realmente ofenderle.  Usted 
contesta que ya está en una iglesia tradicional-
mente cristiana, que cumple con las obligaciones 
que ésta le impone.  Usted ha aceptado todos los 
sacramentos que la iglesia exige para ser «un buen 
cristiano».  Hace votos y nunca deja de cumplir-
los.  ¿Cómo es posible que alguien se atreva a 
cuestionar la validez de su cristianismo?  Medítelo 
seriamente, porque no quisiera que al final de su 
carrera encontrara que las puertas del infierno se 
le abren y que su amo, Satanás, le esperara con sus 
garras abiertas.

(CONTINUACIÓN DE LA REVISTA “46”)

Parte II

 Una nota seria sobre el “PROCEDIMIENTO PARA LOS ATAQUES AL CORAZÓN” (ESTO NO ES 
UNA BROMA).  Debemos saber que no siempre cada síntoma de ataque al corazón va a ser dolor 
en el brazo izquierdo.
 Tengamos cuidado de intensos dolores en la quijada.  Puede que nunca sintamos el primer dolor 
de pecho durante el curso de un ataque al corazón.  Náuseas y transpiración intensa, son también 
síntomas comunes.  60% de las personas que tienen un ataque al corazón mientras están dormidas 
no despiertan.

¡Ahora Entiendo!
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 El dolor en la quijada puede despertar de sueños profundos.  Tengamos cuidado y estemos en-
terados.  Mientras más sepamos; mayores oportunidades tendremos de sobrevivir.
 COMER FRUTA, algo para pensar.  El doctor Stephen Mak, trata a pacientes enfermos de 
cáncer con métodos muy poco ortodoxos, y muchos de ellos se han recuperado.  Él cree en curas 
naturales contra las enfermedades del cuerpo.

 «Las frutas y los jugos ofrecen una de las estrategias para curar el cáncer.  En lo acontecido 
últimamente, mi éxito en curar el cáncer se acerca al 80%.
 Los pacientes con cáncer no deberían morir, porque la cura para el cáncer ya ha sido 
hallada.  Es si usted lo cree o no.  Estoy apesadumbrado por los centenares de pacientes 
con cáncer, quienes mueren bajo tratamientos convencionales».

 Que Dios los bendiga, Dr. Stephen Mak

 Todos pensamos que comer frutas tan solo signifi ca comprar las frutas, cortarlas y meterlas a 
nuestras bocas.  No es tan sencillo.  Es importante saber cómo y cuándo comerlas.
 ¿Cuál es la manera correcta de comer las frutas?  ¡SIGNIFICA, NO COMER LAS FRUTAS 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS!  LAS FRUTAS SE DEBEN COMER CON EL ESTÓMAGO VACÍO.
 Si comemos las frutas de esta manera, las mismas desempeñarán un papel importante para 
desintoxicar nuestros sistemas, proveyéndonos mucha energía, nos ayudará con la pérdida de peso 
y a muchas otras actividades en nuestras vidas cotidianas.

LA FRUTA ES EL ALIMENTO MÁS IMPORTANTE
 Digamos que comen dos rebanadas de pan y una de fruta.  La rebanada de fruta está lista 
para pasar directamente a través del estómago y los intestinos, pero es debido al pan que no 
puede hacerlo.
 Al mismo tiempo la comida entera se descompone, fermenta y se convierte en ácido.  En el minuto 
que la fruta entra en contacto con el alimento y los jugos digestivos en el estómago, la masa entera 
del alimento comienza a estropearse.  ¡Así que, por favor coman sus frutas con el estómago vacío 
o antes de sus comidas!
 Han oído ustedes a mucha gente quejarse, que cada vez que comen sandía eructan; que cuando 
comen durazno, el estómago se hincha tremendamente; o que cuando comen una banana sienten 
urgencia de correr al baño, etc.  Realmente, todo eso no se presentaría si usted comiese la fruta con 
el estómago vacío.  ¡La fruta se mezcla con el producto de los alimentos que se están transformando 
y produce gas y por lo tanto, se sentirán hinchados!  Cabello cano, pérdida del cabello, ataques 
nerviosos y círculos oscuros debajo de los ojos… todo esto NO sucederá si comen frutas con estó-
magos vacíos.
 Según el doctor Herbert Shelton, quien emprendió una investigación sobre esta materia, uno no 
debe pensar que algunas frutas (naranja, limón, etc.) son ácidas, porque todas las frutas llegan 
a ser alcalinas en nuestros cuerpos.  Si llegan a dominar la manera correcta de comer las frutas, 
entonces ya consiguieron el secreto de la belleza, la longevidad, la salud, la energía, el control de 
peso y, consecuentemente de la felicidad.
 Cuando necesiten beber jugo, beban solamente jugo fresco de frutas, NO jugo enlatado o em-
botellado.
 Nunca beban ningún jugo que haya sido calentado.  No coman frutas cocinadas, porque no se 
benefi ciarán de sus nutrientes... tan solo sentirán su sabor.
 Al cocinar las frutas se destruyen todas sus vitaminas.  Comer una fruta entera es mejor que be-
ber su jugo.  Si sienten que deberían beber jugo, bébanlo poco a poco, lentamente, porque deben 
dejar que se mezcle con su saliva antes de pasarlo.  Pueden limpiar rápidamente sus cuerpos, con 
tres días de ingerir tan solo frutas.  ¡Coman sólo frutas y beban su jugo por tres días y se sorpren-
derán cuando sus amigos les digan cuán radiantes se ven!

¡Increíble, pero cierto!
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 Israel descubrió reservas de gas en su mar territorial y la noticia, simplemente fue ignorada.  Hoy, 
tras muchos años de estudios, a partir del 2004 y luego de sondeos e inversiones cuantiosas, ya tiene 
funcionando los yacimientos de Tamar, los cuales tienen la capacidad necesaria para cubrir la totalidad 
de las necesidades israelíes por 20 años y con la posibilidad de dedicar algo a la exportación.
 Más recientemente, se descubrió las reservas de Leviatán, la cual, con sus iniciales 25 billones de 
pies cúbicos de gas, destinará su producción sólo a la exportación.  Las expectativas que se han cifrado 
en este segundo campo y abarcando toda la cuenca del Levante, podría llegar a albergar una reserva 
de 122 billones de pies cúbicos de gas, el cual, en su gran mayoría, se encontraría en aguas territoriales 
israelíes.
 No siendo expertos en la materia, creo que nos resulta muy difícil cuantificar la importancia y tras-
cendencia de dichas cifras.  Posiblemente, nos podrá orientar la idea, el saber que ya tenemos a Chipre 
y Grecia profundamente interesadas en asociarse a Israel, para la construcción de grandes oleoductos 
para transportar dicho gas, desde las refinerías israelíes directamente a Europa, lo que significaría un 
cambio increíble en sus fuentes de abastecimiento y a un costo infinitamente menor.
 Recordemos que el depender de naciones inestables políticamente, ha sido una de las incertidum-
bres mayores que ha debido enfrentar el Viejo Continente para abastecerse adecuadamente de tan 
imprescindible fuente energética.
 Creo que sin extenderme más al respecto, se podrá captar la increíble importancia que estos descu-
brimientos tienen y, la verdad, el silencio de la prensa latinoamericana sobre el tema no me sorprende.  
Resulta imposible condenar o criticar a Israel por tal noticia, motivo por el cual, carece de interés pe-
riodístico su difusión.
 Lo importante es que para Israel, representa un cambio a futuro imposible de valorar.  Desde luego, 
tenemos el aspecto económico, lo cual es relativamente fácil de cuantificar.
 Lo que es más dificultoso comprender, será sus consecuencias políticas y estratégicas.
 No quiero entrar en grandes especulaciones, pero, ¿se imaginan a Europa, China o India, dependien-
do del gas israelí y su actitud frente a las demandas árabes y palestinas ante el conflicto que enfrentan 
estos últimos con Israel?  ¿Se atreverían a seguir con su actitud increíblemente unilateral y mal inten-
cionado, en contra de su nuevo proveedor?
 Pero esto, con todo lo grandioso que es, no es el único regalo que nos ha enviado El Creador.  Por si 
fuera poco, Hashem también nos ha destinado reservas increíbles de petróleo shale o de esquisto y, lo 
que viene a continuación, es simplemente increíble.
 Hasta ahora, era frecuente escuchar en forma de chiste o de reclamo, que Dios se habría equivocado, 
dándole a Israel desértica, leche y miel, mientras a los árabes, les dio petróleo.  Estamos comprobando 
con asombro y alegría que Él nunca se equivoca.  Lo que pasa es que para entregar al hombre el petró-
leo que almacenó en cantidades asombrosas en la tierra de Israel, esperó a que sus legítimos dueños, el 
pueblo israelí, estuviera en condiciones de explotarlo y aprovecharlo y es posible que las especulaciones 

Por Eduardo Hadjes Navarro
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que recién formulaba referente a un cambio de la 
actitud mundial frente a Israel, ahora sí sean una 
realidad.
 En el centro de Israel y relativamente cerca-
no a Jerusalem, la capital eterna, está ubicada la 
cuenca Shfela.  En dicho lugar y a 300 metros de 
profundidad, hay unas rocas de piedra pizarra, las 
cuales, están separadas por aguas subterráneas, las 
que cubren 200 metros de rocas impermeables, las 
cuales contienen aprisionadas en su interior, pe-
tróleo shale o de esquisto.
 Lo importante de todo esto es que se calcula 
que la reserva de petróleo llega a 250 mil millones 
de barriles de petróleo.  ¿Saben ustedes cuál es la 
reserva de petróleo por parte de Arabia Saudita, 
la principal reserva del mundo de hoy?  260 mil 
millones de barriles.
 Esto, nos estaría indicando que Israel es posee-
dor de la segunda más grande reserva a nivel mun-
dial.
 Esta información la he obtenido de publicacio-
nes tan serias como The Jerusalem Post, Financial 
Post, Energy Tribune y comentarios varios, que se-
rán mencionados al término del presente comen-
tario.
 Cosa rara (ya que las casualidades no existen) 
el lunes 5 de Agosto, El Mercurio publica en la pá-
gina 12 del cuerpo B, un extenso comentario sobre 
el shale oil o petróleo esquisto, en Estados Unidos, 
mencionando que con las técnicas recién descu-
biertas, su extracción será comercial.  Da como 
sus reservas 93 mil millones de barriles, lo que lo 
ubicaría como el futuro más grande productor de 
shale oil, mencionando una serie de otros países, 
sin que aparezca Israel.
 Independientemente que no figure en este lis-
tado, lo importante es saber que en unos cinco 
años más, Israel se habrá independizado de abas-
tecedores extranjeros, transformándose en un ex-

portador imposible de ser ignorado y, posiblemen-
te a esa fecha, imposible de ser superado.
 Voy a saltarme los detalles técnicos de la nueva 
manera de extraer el petróleo esquisto, resumien-
do que antes, se debía subir a la superficie una masa 
espesa como el alquitrán, el cual debía tratarse so-
bre la tierra y a costos muy altos y contaminantes.  
Con el nuevo sistema, creado por Harold Vinegar, 
para la explotación de Shfela, todo el proceso se 
efectúa bajo tierra, aprovechando la energía en 
forma de gas, que emana de su propia elaboración 
y que no necesita agua proveniente del exterior, 
significando una emisión total de gases inverna-
dero equivalente a la mitad de lo que produce un 
pozo convencional y a un costo de entre US$35 
y US$40 por barril, con el agregado de entregar 
como sub producto un combustible para aviones 
de excelente calidad y altísimo costo.
 No sé si el nuevo método a usar en EE.UU. es 
este u otro, ya que El Mercurio no lo menciona.
 Igualmente, haré un muy breve resumen de la 
Empresa que está trabajando en la explotación de 
Shfela, cuyo nombre es Israel Energy Inicitive (IEI) 
y entre sus dueños figuran el banquero y filán-
tropo Lord Jacob Rothschild, el filántropo israe-
lí Howard Jonas, el potentado Robert Murdoch, 
Harold Vinegar y el ex Vicepresidente de EE.UU., 
Dick Cheney.
 Para finalizar, me gustaría haber podido trans-
mitir a mis lectores, la importancia de lo aquí des-
crito.  En unos pocos años más, si sumamos las 
proyecciones petroleras, tanto de Israel como de 
EE.UU., podremos tener la seguridad, que el mun-
do se habrá librado del poder de la OPEC y los 
países árabes y, la prosperidad de Israel, podrá lle-
gar a un nivel casi imposible de imaginar en estos 
momentos.

Fuente: Anajnu.

 Recomendamos leer las noticias que aparecen en FM-Radio Jai.  Los he-
breos necesitan de nuestro apoyo en oración como nunca antes.  No olvidemos 
que son varios millones de árabes que crujen sus dientes contra ellos.  Desde 
el punto de vista humano, Israel sería “presa fácil” de sus enemigos.  Pero si lo 
consideramos desde el ángulo Divino, podemos ver que el Dios de los Israelíes 
tiene otro plan y nada tiene que ver con Aláh ni sus seguidores.

Israel, ¿próxima potencia mundial en gas y petróleo?



 Una serie de libros recientemente publicados indagan en los claroscuros de una de las corpo-
raciones más antiguas del mundo, la Iglesia Católica.  Y al hacerlo, tocan temas urticantes como 
las finanzas del Vaticano, su influencia en la política italiana y su rol durante la Segunda Guerra 
Mundial.  El Vaticano es noticia no tanto por su voz evangélica y pastoral, que tiene peso, sino 
por sus escándalos de todo linaje como lo revela la proliferación de textos que hurgan sobre todas 
las lacras de la cabeza de la Iglesia Católica.  Esos textos inquisidores son frecuentes en Europa 
Occidental con títulos como Secretos Vaticanos: de San Pedro a Benedicto XVI (2003), La Santa 
Alianza: cinco siglos de espionaje vaticano (2004), Los papas y el sexo (2010), todos ellos del ensayista 
y periodista peruano Eric Frattini y muchos otros, de seriedad variada.  Ahora, acaban de apare-
cer Secretos de Vaticano (El Ateneo) del reconocido especialista francés Bernard Lecomte y Las 
cartas secretas de Benedicto XVI (Ediciones Martínez Roca) de Gianluigi Nuzzi, presentado como 
«el libro que destapó el escándalo vaticano».  Los títulos son ilustrativos.
 Nuzzi es el autor de Vaticano S.A., ensayo sobre los secretos de las finanzas vaticanas en épocas 
de Juan Pablo II, lo que ratifica que cada papado lega a la historia alguno o muchos escándalos.  
Los que salpican a Benedicto XVI son esos centenares de documentos que fueron extraídos en 
sus aposentos por su infiel colaborador, Paolo Gabrielli, que Nuzzi llevó con destreza al lenguaje 
periodístico.  En rigor, el periodista tuvo los documentos antes que Gabrielli fuera descubierto y 
figura como «María» en el libro.  Volveremos sobre el texto.  El Papa finalmente indultó al infiel.
 En el año 2000 se conoció del británico John Cornwell El papa de Hitler: La verdadera historia 
de Pío XII (Planeta) que viene al recuerdo porque, como en otros trabajos, también Lecomte 
intenta “salvar” la figura de monseñor Pacelli.  Cornwell se dio a la tarea de salir al paso a la 
pieza teatral del dramaturgo alemán Rolf Hochhuth, El Vicario (1963), que desató una enorme 
polémica acerca de la culpabilidad de la Iglesia Católica en la Solución Final, nombre del plan de 
la Alemania nazi para ejecutar el genocidio sistemático de la población judía durante la Segunda 
Guerra Mundial.
 ¿Qué le pasó a Cornwell?  En los archivos vaticanos encontró lo contrario a lo que esperaba 
para enfrentar a Hochhuth y planteó acusaciones acerca del papel de la Iglesia en los aconteci-
mientos más terribles del siglo, difíciles de refutar.  Más aún: el inglés afirma que, desde el papado 
de Juan Pablo II, el espíritu del Concilio Vaticano II quedó diluido venciendo el criterio de Iglesia 
de Pío XII.  De todas maneras, en el trabajo de Lecomte se sostiene que «Pío XII no fue pronazi ni 
antisemita», aunque no enfrentó las leyes raciales de Mussolini que su antecesor no aceptó.  Sus 
encíclicas fueron tibias frente al nazismo y sus políticas represivas.  Ocultó numerosos informes 
sobre las cámaras de gas y la matanza sistemática de judíos.
 En contraposición, aseguran sus defensores, dio albergue a judíos italianos, tanto en el mismo 
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 Más de una vez hemos sido claros en la denuncia que hace el Espíritu Santo 
acerca de la prostituta pretendiendo, no solamente ser la iglesia de Cristo, sino que 
el romanismo siempre insistió y sigue haciéndolo, afi rmando que su iglesia es la úni-
ca verdadera y que es ella la que conduce a los pecadores al cielo.  La verdad es 
que se trata de la peligrosa guarida de espíritus siniestros (Ap. 16:12-14; 17:3-5).
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Vaticano como en diferentes órdenes religiosas.
 Muchos religiosos o católicos ocultaron a ju-
díos.  Lecomte relata entre los “secretos” lo ocurri-
do con los hermanos Finaly, cuidados durante la 
tragedia por los religiosos franceses de Nuestra Se-
ñora de Sión en Grenoble.  Pese a ser circuncisos, 
fueron bautizados y al finalizar la guerra, negados, 
con apoyo del Vaticano, a sus familiares que de-
seaban llevarlos a Palestina.  Tras años de peripe-
cias, que incluyó ocultar a los chicos en la España 
de Franco y por intervención judicial, los herma-
nos viajaron con sus parientes al Medio Oriente.
 Los resabios antisemitas a la derecha del río 
Tíber siguen siendo fuertes.  Nuzzi se detiene en 
algunos casos, como el del obispo lefebvrista Ri-
chard Williamson, un negacionista del Holocaus-
to.  El caso es que sus declaraciones a la televisión 
sueca en esa melodía las dijo en pleno tiempo de 
gestiones para la “reunificación” y cuando se le re-
tiró la excomunión a él y a los obispos consagrados 
por Marcel Lefebvre.  Dentro de la propia tropa, el 
presbítero polaco Tadeusz Rydzyk, líder de la Fa-
milia de Radio Maryja, bajo el lema «Dios, Iglesia, 
Patria», con cinco millones de fieles, propala, se-
gún Nuzzi, un discurso «antieuropeo, creacionista y 
antisemita».
 El Stato della Città del Vaticano (Estado de la 
Ciudad del Vaticano) fue así designado por el 
Acuerdo de Letrán de 1929, que dio fin a la «cues-
tión romana», ese resabio del fin de los Estados 
Pontificios y la consiguiente reunificación italiana 
en 1870.  Bernard Lecomte asegura que la desig-
nación fue obra de Benito Mussolini.  El Concor-
dato se mantiene en la actualidad con los mismos 
términos y no fue obstáculo para que persistiera, 
sobre todo después de la Segunda Guerra Mun-
dial, la influencia vaticana sobre la política italia-
na.  Los papeles que propala Nuzzi, dan cuenta de 
vínculos estrechos del papado con los gobiernos 
de Silvio Berlusconi, a quien eximió de criticar-
los por los numerosos escándalos sexuales que lo 
llevaron a dimitir.  El apoyo se extendió a Mario 
Monti y “recomendados por cardenales influyentes 
los acompañaron durante su gobierno”, entre ellos, 
prominentes figuras del Opus Dei.
 Opus Dei, Comunión y Liberación (CL), Fo-
colares, Legionarios de Cristo y las tantas almas 
de la Iglesia se han convertido cada vez más es-
tratégicas para incorporar fieles.  Ahora con Ra-
tzinger, la Obra, el Opus, claro, consolida “su área 
de influencia” pudiendo contar con laicos amigos 

en el gobierno italiano y también en la cúpula de 
entes vaticanos, como el economista Gotti Tedes-
chi, presidente del IOR, la banca papal sacudida 
por escándalos.  Ratzinger recurrió a hombres del 
Opus cuando necesitó indagar el VatiLeaks, ese 
cúmulo de documentos que «reconoce la existen-
cia de enfrentamientos y alianzas tanto en el presente 
como en el pasado, evidenciando a todos las miserias 
y ciertos humanos confines de la actuación de la orilla 
derecha del Tíber» (Nuzzi).
 «Los legionarios de Cristo acaban comisariados 
después de las acusaciones de pedofilia y el alejamiento 
de su fundador Marcial Maciel», escribe Nuzzi.  Pese 
a la gravedad del caso, Benedicto XVI se negó a 
hablar del escándalo cuando realizó su viaje pas-
toral a México; los Legionarios entre el escándalo 
y el silencio, pierden adeptos fuertes.
 ¿Y el movimiento Comunión y Liberación (CL), 
tan adiestrado con Juan Pablo II, fortaleza de Lech 
Walesa y el Sindicato Solidaridad?  Cuenta Nuzzi 
que varios de sus representantes se ven implicados 
en las encuestas por corrupción y desviaciones de 
fondos a Italia, empezando por la quiebra del hos-
pital San Rafael, la joya de la mitra sanitaria del 
Vaticano, y la red de cuentas corrientes de inter-
mediarios de CL.
 «La Iglesia no se administra con avemarías» se le 
atribuye a Paul Marcinkus, el arzobispo norteame-
ricano que fue presidente del IOR (Instituto para 
las Obras Religiosas) entre 1971 y 1989.  Tres dé-
cadas después del affaire del Banco Ambrosiano 
que dejó al descubierto una intrincada trama de 
reciclaje de fondos sucios y lavado de dinero de la 
mafia, el VatiLeaks desnuda embrollos que atrapan 
en una maraña de acusaciones y sospechas a pre-
lados de Roma.  En Los cuervos del Vaticano, sin 
editar en Argentina, Eric Frattini revela lavado de 
dinero, relaciones de altos miembros de la mafia 
siciliana con “el banco de Dios”.  En el Estado de la 
Ciudad del Vaticano, la realidad siempre supera a 
la ficción.  Pero, «sin justicia, ¿qué son los reinos sino 
una gran banda de ladrones?», dijo Benedicto XVI 
citando una frase de San Agustín en su primera 
encíclica Deus caritas est (2005).
 Lo concreto es que luego de intervenciones ju-
diciales italianas y numerosos artículos de prensa, 
Federico Lombardi, portavoz papal, declaró que 
«se está dedicando con gran empeño a asegurar la ab-
soluta transparencia de las actividades del IOR y su 
respeto de las normas y procedimientos que permitan 
incluir a la Santa Sede en la Lista Blanca» del GAFI 
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(Grupo de Acción Financiera Internacional).
 Las finanzas vaticanas no pasan por su mejor 
momento y la grave crisis económica europea 
tiene que ver: bajan las donaciones.  Pero suce-
den hechos contradictorios.  Uno es el caso del 
obispo Carlos María Viganò, titular de la Oficina 
de la Gobernación, una especie de Intendente de 
la Santa Sede, que fue “promovido” a la sede en 
Washington luego de exhibir balances con ganan-
cias con respecto a su antecesor, porque desbarató 
negocios.  En 2010, la Gobernación dejó un supe-
rávit de 34.451.797 euros – contra un déficit de 
7.815,183 del año anterior – pero Benedicto XVI 
no escuchó éxitos y súplicas y lo envió a Estados 
Unidos cuya Iglesia atraviesa por una crisis moral 
y financiera, con el destape de numerosos casos de 
pedofilia y resoluciones financieras de tribunales 
que deben atender.
 No sólo de donaciones se integran los fondos 
fiduciarios.  En la Iglesia alemana, el país natal de 
Ratzinger, estalló el escándalo de la editorial Welt-
bild, un gigante con dos mil millones de euros de 
facturación y propiedad de las doce diócesis, que 
edita miles de títulos de publicaciones pornográ-
ficas y esotéricas, como La prostituta del abogado, 
Iglesia y erotismo, El conde porno, y otros ilustrati-
vos.  «En los sagrados palacios, la cuestión retumba 
como una granada lanzada en un estanque… vista 
la dura condena a la pornografía», cuenta Nuzzi.  
Gracias a los documentos del Vaticano se puede 
contar cómo se gestionó esta emergencia por parte 
de las más altas esferas incluso intentando ven-
der el emporio, algo complejo en tiempos de crisis 
económica.  Se encontró un ardid con cambio de 
accionistas, pero el catálogo no se cambió.
 Benedicto XVI se ganaba el sustento.  Recibía 
enormes ingresos por sus numerosos libros, uno de 
ellos, La infancia de Jesús (Planeta), que salió a la 
venta hace poco tiempo.  Las famosas audiencias 
privadas de los miércoles son una fuente muy es-
timable de ingresos.  Una foto con el Papa es bien 
cotizada.
 El Vaticano ha actuado en diversas situaciones 
complejas con sus buenos oficios – liberación de 
presos suecos en Etiopía o en la resolución de ETA 
de terminar con sus acciones – y, en el pasado, 
en conflictos como el chileno-argentino.  La meta 
vaticana es ser un poder internacional y difundir 
urbi et orbi las actividades pastorales, políticas y 
económicas por los nuncios en cualquier país del 
mundo.  «Son nada menos que 179 representaciones 

diplomáticas esparcidas por todos los rincones de la 
tierra».  Se considera que la red diplomática del 
Pontífice «sólo va por detrás de Estados Unidos», de-
seo de «mantener una posición destacada en la esce-
na geopolítica mundial».  En 1900 había una veinte-
na de nunciaturas y desde los 70 hasta Benedicto 
XVI se han convertido en 179, según Nuzzi.
 Lecomte revela que en febrero de 1917, al pro-
ducirse la caída del zar, el secretario de Estado, 
cardenal Gaspari manifestaba «la admiración y ale-
gría» del Sumo Pontífice por esa revolución.  Es 
que, bajo el zar, la situación de los católicos era di-
fícil y acaso la nueva realidad le permitiría al Vati-
cano tener más fuerza frente a la Iglesia Ortodoxa.  
Incluso la llegada de los bolcheviques al poder, 
suscitó más expectativas que rechazo y hubo en-
cuentros entre las dos partes que la evolución de 
los acontecimientos enterró y convirtieron a los 
muros de Roma en puntal del anticomunismo.  No 
obstante, Benedicto XV, en 1922, frente a la ham-
bruna rusa y ucraniana, hizo un llamado de soli-
daridad y ofreció ayuda que Lenin aceptó y más 
tarde en un hecho extraño se suscribió un acuerdo 
entre Roma y Moscú que tuvo alguna permanen-
cia e ilusionó con la aceptación de obispos en el 
país de los sóviets.  Pero todo se hundió después 
de la muerte de Lenin.
 Tanto despliegue diplomático no es propor-
cional a influencia.  Según Jorge Castro (Ñ 482), 
Ratzinger pretendía ubicar a la Iglesia como pro-
tagonista de la globalización e imponerse proble-
máticas de todo el mundo.  Por lo que se ve, ha 
tenido más eco el affaire por un discurso que irritó 
a los musulmanes o sus admoniciones contra el di-
vorcio, aborto o matrimonio gay, a contramano de 
las tendencias culturales del mundo globalizado.  
Eutanasia, aborto y matrimonio gay son, para el 
Papa, graves amenazas para la paz.
 Los libros consultados no dan cuenta de recla-
mos especiales para acabar con el celibato, pero 
esa reivindicación corresponde a movimientos 
profundos en todo el mundo.  Nuzzi cuenta en 
cambio, lo que llama «el método Boffo, copyright del 
Vaticano».  Se trata del caso del ex director de la 
publicación católica Avvenire, Dino Boffo, acusa-
do de homosexual por quienes querían sacarlo del 
medio y el Pontífice no lo auxilió.  Fue rehabilita-
do con un cargo en la TV del episcopado italiano 
«como compromiso vaticano sobre una cuestión que, 
después de haber producido enormes daños, podía 
acabar fuera de control».
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 La obsesión de Ratzinger era China, donde 
hay un obispado oficial (Asociación Patrística Ca-
tólica) y otro clandestino, y no encuentra cómo 
romper este equilibrio que afecta a 67 millones de 
fieles, con incremento de 100 mil por año.  Be-
nedicto XVI pedía en algún momento el recono-
cimiento entre la Iglesia oficial y la clandestina, 
pero paradójicamente considera que la Asociación 
Patriótica «continúa siendo irreconciliable con la fe 
católica».  Aparentemente, el secretario de Estado, 
Tarcio Bertone, es “más flexible” en el abordaje de 
los obispos “oficiales”.
 Revela Nuzzi con los documentos sustraídos a 
mano que «en los sagrados palacios se teme (que el 
crecimiento chino) vaya acompañado por una difusión 
del nihilismo y del ateísmo presente en la doctrina y 

la cultura de los Estados».  Sus asesores laicos son 
conservadores y difícilmente lo pueden ayudar a 
comprender el mundo actual, menos aun con el 
lenguaje de “guerra fría” con que Benedicto XVI 
aborda el fenómeno chino y asiático en general.
 Pese a algunos conflictos fronterizos, en La-
tinoamérica los Estados han preferido recurrir 
al Tribunal Internacional de La Haya, antes que 
a los buenos oficios del Papa como lo hicieron 
Argentina y Chile a finales de los 70.  El escaso 
prestigio del Vaticano actual y el hecho de que el 
catolicismo está en retroceso en América Latina, 
hace improbable que su diplomacia extendida jue-
gue algún rol en los conflictos que afloran sobre el 
medio ambiente, derecho del mar, etc., que tienen 
tribunales propios y pertinentes.

Expiar la iniquidad

 El texto original más correctamente sería «hacer reconciliación».  Aunque la palabra hebrea haphar 
significa «expiar» o «cubrir», la realidad es que implica más bien reconciliación.  En español la palabra 
«reconciliación» significa: «Acción y efecto de reconciliar.  Volver a las amistades, o atraer y acordar los áni-
mos desunidos.  Restituir a la comunidad de la Iglesia a alguien que se había separado de sus doctrinas...»  Por 
ejemplo, si una pareja establece una demanda de divorcio, pero más tarde cambian de idea y deciden 
retirar la petición, decimos que se reconciliaron.  Y eso es exactamente a lo que nos estamos refiriendo 
aquí: a dos participantes, Dios y el hombre que se reconcilian.
 Nuestro mayor problema siempre ha sido el estar separados de Dios.  En el huerto del Edén, el 
Señor disfrutó de un compañerismo sin restricciones con Adán y Eva.  Pero cuando el pecado entró 
en el mundo, tristemente todo cambió.  “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  Y oyeron la voz de 
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Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y su mujer se escondieron de 
la presencia de Jehová Dios entre los árboles del 
huerto” (Gn. 3:7, 8).
 A partir de ese momento, nuestro pecado cons-
tituyó una barrera entre nosotros y el Creador.  
Hablando con respecto a su relación con Israel, el 
Señor dijo:
• “Pero vuestras iniquidades han hecho división 

entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pe-
cados han hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír” (Is. 59:2).

• “Vuestras iniquidades han estorbado estas co-
sas, y vuestros pecados apartaron de vosotros 
el bien.” (Jer. 5:25).

 Dios quiere que disfrutemos de comunión con 
Él, pero el problema del pecado se interpone en 
el camino y nos separa como una masiva barrera 
de piedra, más impenetrable que la Gran Muralla 
China.  Si el Creador por cualquier razón, com-
prometiera su naturaleza santa, ya no sería Dios.  
Así que no puede hacerse de la vista gorda y pasar 
por alto el pecado.  Al proteger su misma integri-
dad como un Ser Santo, ¡nos está protegiendo!  Es 
por esta razón que eran indispensables los sacrifi-
cios, porque era necesario tratar con el pecado.
 Sin embargo, los sacrificios del Antiguo 
Testamento tenían un efecto limitado.  Se reali-
zaban en un ciclo anual, porque la sangre de los 
animales sólo cubría los pecados de un año a otro.  
Por otra parte, la sangre del Mesías, expió nues-
tros pecados de manera permanente.  Tal como 
leemos en Hebreos 7:26, 27; 9:12: “Porque tal 
sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más 
sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada 
día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer 
primero sacrificios por sus propios pecados, y lue-
go por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez 
para siempre, ofreciéndose a sí mismo... y no por 
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por 
su propia sangre, entró una vez para siempre en el 
Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna reden-
ción”.
 El Nuevo Testamento dice que el Señor 
Jesucristo se deshizo de nuestros pecados y a eso 
los teólogos le llaman «expiación».  Hizo «propicia-
ción» – satisfizo la justicia de Dios al cumplir con 
los requisitos de Su santidad para siempre, en lu-
gar de limitarse a cubrir el pecado por un año más.  
“En esto consiste el amor: no en que nosotros ha-

yamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 
nuestros pecados” (1 Jn. 4:10).
 Note el contraste entre cada año y para siem-
pre.  ¡Es una gran diferencia!  Hoy los no judíos 
disfrutamos de una relación con Dios, basados en 
la fe en el Mesías judío.  “Pues si algunas de las 
ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silves-
tre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido 
hecho participante de la raíz y de la rica savia del 
olivo, no te jactes contra las ramas; y si te jactas, 
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a 
ti.  Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para 
que yo fuese injertado.  Bien; por su incredulidad 
fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie.  
No te ensoberbezcas, sino teme.  Porque si Dios 
no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te 
perdonará” (Ro. 11:17-21).
 Pero Dios no ha olvidado “las ramas natura-
les” – los descendientes físicos de Abraham, Isaac 
y Jacob, tal como dijo Pablo en Romanos 11:23, 
24: “Y aun ellos, si no permanecieren en incre-
dulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios 
para volverlos a injertar.  Porque si tú fuiste cor-
tado del que por naturaleza es olivo silvestre, y 
contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, 
¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, 
serán injertados en su propio olivo?”.
 Incluso ahora mismo, hay un remanente de cre-
yentes judíos, al que Pablo llama en Gálatas 6:16: 
el “Israel de Dios”.  Sin embargo, un día «todo» 
el pueblo de Israel se arrepentirá de sus pecados 
y depositará su fe en Jesús, el Mesías.  “Y luego 
todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá 
de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la 
impiedad.  Y este será mi pacto con ellos, cuando 
yo quite sus pecados” (Ro. 11:26, 27).  Como ya 
hemos visto, y dice Isaías 66:8, la nación entera 
nacerá en un día.
 Ahora examinaremos los últimos tres logros 
divinos, que tendrán lugar durante el Reino 
Milenial...

Traer la justicia perdurable

 Aquí tenemos la esperanza milenial de Israel 
cuando el conocimiento del Señor inunde la tie-
rra.  “No harán mal ni dañarán en todo mi santo 
monte; porque la tierra será llena del conocimien-
to de Jehová, como las aguas cubren el mar” (Is. 
11:9).

Los logros proféticos finales
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 El profeta Jeremías se refiere así a este tiem-
po futuro, dice: “Y no enseñará más ninguno a 
su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, 
dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, 
y no me acordaré más de su pecado” (Jer. 31:34).
 La forma hebrea que Daniel usó y que se tradu-
jo como «traer» denota causa, lo cual quiere decir 
que no se trata de simple coincidencia, sino que 
tiene origen, principio.  Es algo que Dios hará que 
ocurra deliberadamente.  Es su trabajo y de nadie 
más.
 Este Reino Milenial Mesiánico, será en cierta 
forma como un segundo Edén.  Como el primer 
huerto del Edén, comenzará con un acto creativo 
de Dios, uno que transformará el mundo e inicia-
rá el proceso de revertir la antigua maldición que 
acarreara Adán con su desobediencia.
 Y Jehová Dios dijo al hombre: “...Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del ár-
bol de que te mandé diciendo: No comerás de él; 
maldita será la tierra por tu causa; con dolor co-
merás de ella todos los días de tu vida.  Espinos y 
cardos te producirá, y comerás plantas del campo.  
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; 
pues polvo eres, y al polvo volverás” (Gn. 3:17-
19).
 Y cuando Jehová Dios restaure el Edén per-
dido, dice Isaías 11:6, 7: “Morará el lobo con el 
cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; 
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán 
juntos, y un niño los pastoreará.  La vaca y la 
osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león 
como el buey comerá paja”.
 De la misma manera la Edad del Reino con-
cluirá con una rebelión, igual como ocurrió en el 
primer Edén.  “Cuando los mil años se cumplan, 
Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a enga-
ñar a las naciones que están en los cuatro ángulos 
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 
para la batalla; el número de los cuales es como 
la arena del mar.  Y subieron sobre la anchura de 
la tierra, y rodearon el campamento de los santos 
y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 
cielo, y los consumió.  Y el diablo que los engaña-
ba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán ator-
mentados día y noche por los siglos de los siglos” 
(Ap. 20:7-10).

 La Edad del Reino será una transición que los 
estudiosos de la Biblia llaman “el Estado Eterno”, el 
cual comenzará con una nueva tierra y un nuevo 
cielo, en la Nueva Jerusalén, aunque primero dice 
2 Pedro 3:10b “...los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshe-
chos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas”.
 Después de eso y de acuerdo con 1 Corintios 
15:24-28, Jesús le dará todo al Padre: “Luego el 
fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, 
cuando haya suprimido todo dominio, toda auto-
ridad y potencia.  Porque preciso es que él reine 
hasta que haya puesto a todos sus enemigos de-
bajo de sus pies.  Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte.  Porque todas las cosas las 
sujetó debajo de sus pies.  Y cuando dice que todas 
las cosas han sido sujetadas a él, claramente se ex-
ceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.  Pero 
luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces 
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó 
a él todas las cosas, para que Dios sea todo en 
todos”.  Será entonces cuando Dios hará todas las 
cosas nuevas, como dice Apocalipsis 21:5.
 La Biblia nos dice muy poco al respecto, y esa 
falta de información bíblica tal vez indique que 
somos incapaces de comprender el estado eterno 
y la realidad del tiempo y espacio debido a nues-
tras limitaciones.  “Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado 
para los que le aman” (1 Co. 2:9).
 Todo lo que podemos decir, es que en el Estado 
Eterno estaremos con el Señor, ¡realmente eso es 
todo lo que necesitamos saber!  “Y oí una gran 
voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 
Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios.  Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras co-
sas pasaron” (Ap. 21:3, 4).

Sellar la visión y la profecía

 En tiempos antiguos, el autor de un documento 
colocaba su sello sobre él como una señal de auto-
ridad y autenticidad.  Típicamente el sello era una 
impresión hecha con cera, arcilla u otro material 
disponible.  Los reyes a menudo usaban su anillo 
para sellar.  Incluso hoy en día, muchos tipos de 
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documentos legales, como escrituras, testamentos 
y registros de transacciones financieras, requieren 
el sello de un notario público a fin de ser conside-
rados un título oficial.
 El Nuevo Testamento nos dice que las autori-
dades romanas colocaron un sello oficial sobre la 
tumba del Señor Jesucristo junto con una guardia 
armada, para asegurarse que nadie la abriera.  Sin 
embargo una autoridad mayor que ellos, después 
de tres días rompió el sello, hizo huir a los soldados 
y movió la roca que cubría la entrada.  “Entonces 
ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la 
piedra y poniendo la guardia... Y hubo un gran te-
rremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo 
del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó 
sobre ella” (Mt. 27:66; 28:2).
 Daniel dice aquí que la visión y la profecía están 
selladas.  Que todo lo que los profetas predijeron y 
le declararon al pueblo, se cumplirá.  El resultado 
está sellado y ciertamente es irrevocable.  Cuando 
Dios da una advertencia profética, es mejor que le 
prestemos atención.  Por medio del profeta Isaías, 
el Señor dio un aviso de lo que le ocurriría a todos 
esos que no prestaban atención legítima a la pro-
fecía y las visiones, dijo: “Porque Jehová derramó 
sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de 
vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de 
vuestros videntes” (Is. 29:10).
 La profecía verdadera se autentica por sí mis-
ma.  La prueba bíblica para corroborar la auto-
ridad de un profeta es simple: Si sus palabras se 
cumplían, era un verdadero profeta, sino era un 
impostor y debía ser juzgado en conformidad.  Así 
declara Deuteronomio 18:20-22: “El profeta que 
tuviere la presunción de hablar palabra en mi 
nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, 
o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal 
profeta morirá.  Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo 
conoceremos la palabra que Jehová no ha habla-
do?; si el profeta hablare en nombre de Jehová, y 
no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es pa-
labra que Jehová no ha hablado; con presunción 
la habló el tal profeta; no tengas temor de él”.
 Cuando Dios dice que algo va a ocurrir, suce-
derá.  Ninguna visión o profecía puede ser inte-
rrumpida o interceptada para evitar que pase.  El 
Nuevo Testamento contiene una de las más ex-
tensas visiones proféticas jamás dadas.  Hoy la co-
nocemos como el libro de Apocalipsis.  La visión 
le fue dada al apóstol Juan por un ángel.
 Israel tenía un largo historial de no hacer caso a 

las advertencias de los profetas de Dios.  Por ejem-
plo, se burlaron y atacaron a Jeremías, tanto que 
el profeta se quejó con estas palabras: “...cada día 
he sido escarnecido, cada cual se burla de mí” (Jer. 
20:7b).  Elías, otro profeta, le dijo al Señor: “He 
sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejérci-
tos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, 
han derribado tus altares, y han matado a espada 
a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan 
para quitarme la vida” (1 R. 19:10).  Por lo tanto, 
Daniel deja bien claro este punto: que las visiones 
y las profecías selladas se cumplirán, pase lo que 
pase.
 Israel debe tomar esto muy en serio, y el resto 
del mundo también debe hacerlo.  Si alguna vez 
ha lamentado el hecho de que el cumplimiento de 
las profecías de los últimos días se haya retrasado 
durante tanto tiempo, simplemente recuerde que 
Dios no ha dejado de obrar.  Las profecías han sido 
«selladas» y ninguna autoridad en el cielo o en la 
tierra puede cancelarlas.  Cada uno de los eventos 
previstos se cumplirá perfecta y precisamente tal 
como dijo el Señor que lo haría.  Cada frase, cada 
palabra, cada jota y tilde se cumplirán.  ¡Puede us-
ted estar seguro de ello!
 El fallecido Gleason Archer, un erudito bíbli-
co, teólogo, educador y autor, dijo en el volumen 
7 de su obra en inglés El Comentario Bíblico del 
Expositor, «que las visiones y profecías de Daniel 9:24 
se refieren a esa etapa final de la historia humana, 
cuando el Hijo del Hombre en cumplimiento a Daniel 
7:14 recibe autoridad, gloria y reino, para que todas 
las naciones y razas le sirvan.  ‘Y le fue dado domi-
nio, gloria y reino, para que todos los pueblos, na-
ciones y lenguas le sirvieran; su dominio es domi-
nio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que 
no será destruido’».  Este cumplimiento sin duda 
va más allá del sufrimiento, muerte y resurrección 
del Señor Jesucristo, y debe incluir su coronación 
sobre el trono de David, como el gobernante su-
premo de toda la tierra.

Ungir al Santo de los santos

 Hay varias interpretaciones posibles para esta 
frase final, por lo tanto vamos a permitirnos ser 
guiados por la tan citada regla de oro de la in-
terpretación bíblica, que declara: «En pasajes en 
donde el sentido literal de la Escritura tenga sentido 
común, no busque otro significado».
 En ocasiones está bien buscar significados pro-
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fundos y misteriosos a un pasaje, si está dentro 
de los límites de la razón, pero hay muchos ca-
sos ¡cuando la Biblia simplemente dice lo que de-
clara!  Por lo tanto, el significado más natural de 
este pasaje es que el Kodesh haKodashim – el Lugar 
Santísimo en el futuro templo milenial, será ungi-
do y consagrado para su uso en la adoración, así 
también lo declara Ezequiel 43:26, 27: “Por siete 
días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, 
y así lo consagrarán.  Y acabados estos días, del 
octavo día en adelante, los sacerdotes sacrifica-
rán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras 
ofrendas de paz; y me seréis aceptos, dice Jehová 
el Señor”.
 La frase Kodesh haKodashim en el texto origi-
nal de la Escritura, uniformemente se refiere al 
Lugar Santísimo en el Templo.  En las 39 veces 
que aparece en la Biblia Hebrea, nunca se refiere 
a una persona, ni siquiera al Mesías.  Por lo tanto, 
esta profecía indica que durante el milenio habrá 
un templo en Jerusalén y que Israel y las naciones 
adorarán al Señor allí.  Como dice Miqueas 4:2: 
“Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y su-
bamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andare-
mos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, 
y de Jerusalén la palabra de Jehová”.

Conclusión

 Estos seis logros divinos allanarán el cami-
no para la renovación del mundo, y finalmen-
te tendrán su cumplimiento en el futuro Reino 
Mesiánico Milenial y mucho más allá.  Hay una 
bendición, no sólo para Israel, sino para todas las 
personas en todas partes, así lo confirma Isaías 
42:1-4: “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi es-
cogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he 
puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las 
naciones.  No gritará, ni alzará su voz, ni la hará 
oír en las calles.  No quebrará la caña cascada, ni 
apagará el pábilo que humeare; por medio de la 
verdad traerá justicia.  No se cansará ni desma-
yará, hasta que establezca en la tierra justicia; y 
las costas esperarán su ley”.
 No se trata de “castillos en el aire” o de una 
ilusión piadosa.  ¡Es una realidad que sucederá 
y lo sabemos porque son las promesas de Dios 
Todopoderoso!  Ojalá que cada corazón redimido 
se una a voces con la iglesia primitiva, y clame: 
“...El Señor viene” (1 Co. 16:22b).  Porque... “El 
que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente 
vengo en breve.  Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Ap. 
22:20).

Si tuviera que elegir entre la vida y la muerte, no sabría qué decidir...

Pues de todas formas estaría contigo eternamente.

Atada estoy a ti amor sincero,

Amor que nunca se acaba.

El mundo... ¿qué más da?  Si eres Tú, fuente de vida que no se agota,

En Ti yo puedo descansar.

Los placeres mundanos… ¿para qué he de buscar?

Si en Ti mi identidad verdadera está...

El mundo... ¿qué más da?  En él estoy solo porque así Tú lo quisiste,

Y sea en la vida o sea en la muerte

A mi lado Tú estás.

¿Y si yo muero?, más cerca aún estaré de Ti.

No solo sentiré Tu presencia, sino que en ella misma habitaré.

Ni la vida, ni la muerte separarme podrán de ti, Amor sincero...

MA. GISEL RAMÍREZ
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 “Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus 
dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.  Y deteniéndose él, 
los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según 
la misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.  Y cuando los 
hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; 
escapa al monte, no sea que perezcas.  Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos.  He aquí 
ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericor-
dia que habéis hecho conmigo dándome la vida; mas yo no podré escapar al monte, no sea que me 
alcance el mal, y muera.  He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña; 
dejadme escapar ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré mi vida.  Y le respondió: He aquí 
he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado.  Date pri-
sa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.  Por eso fue llamado el 
nombre de la ciudad, Zoar.  El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.  Entonces Jehová 
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; y 
destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el 
fruto de la tierra.  Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.  
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.  Y miró hacia 
Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí que el humo subía 
de la tierra como el humo de un horno” (Gn. 19:15-28).
 Aquí quisiera mencionar algo sobre esta ceguera, “Entonces los varones alargaron la mano, y 
metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta.  Y a los hombres que estaban a la puerta de 
la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando 
la puerta” (vs. 10, 11).
 Esta expresión de que ellos fueron castigados con ceguera dejándolos a oscuras, teniendo que 
palpar sin saber hacia dónde dirigirse ni qué dirección tomar, creo que es la situación que estamos 
presenciando hoy.  Mientras cientos de homosexuales mueren por la plaga del SIDA, la ciencia 
y los científicos están a oscuras.  Realmente parece extraño que teniendo los médicos tantos re-
cursos en nuestros días, no logren hallar algo para detener esta plaga, que hasta la fecha resultó 
ser cien por ciento mortal.  Todos los que se contagian, tarde o temprano mueren.  Gracias a 
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los avances actuales en la medicina, hay personas 
infectadas que llegan a vivir hasta 25 años con la 
enfermedad, sin embargo el promedio es de entre 
8 a 10 años.
 SIDA quiere decir Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida.  El SIDA destruye el sistema inmu-
nológico en el cuerpo.  El sistema de inmunidad 
normalmente ataca las enfermedades fatales o 
cualquier intruso que quiere dañar el cuerpo.  Lo 
más terrible del SIDA, es que además de ser cien 
por ciento fatal, está envuelto en el misterio, por-
que todavía nadie sabe con exactitud cómo se ori-
ginó y de dónde proviene.  Lo que sí se sabe es que 
se trata de una enfermedad contagiosa.  Sus sínto-
mas son: diarrea, fiebre alta, glándulas inflamadas 
y pérdida rápida de peso.  Pero tal vez, lo más triste 
de todo esto que hace el SIDA, es la forma cómo 
mueren finalmente sus víctimas.
 Una publicación de hace ya varias décadas, del 
doctor Ronald S. Goodwin, decía: «Las dos enfer-
medades más comunes que matan a la víctima después 
que el SIDA la despoja de la inmunidad son… el sar-
coma de Kaposi y la pneumocystis carinii pneumonia.  
El sarcoma de Kaposi, es una forma de cáncer de la 
piel, por lo general transforma el rostro de la víctima 
dándole un color morado, marcas horribles e hincha-
das, llenando su cuerpo de heridas abiertas.  Por lo 
general esta situación se torna irreversible.  La pneu-
mocystis carinii pneumonia, destruye salvajemente el 
cuerpo de su víctima antes de ocasionarle la muerte».
 El SIDA es la manifestación clínica más grave 
de la infección por el VIH – del virus de inmu-
nodeficiencia humana.  La infección por el VIH 
puede provocar la destrucción del sistema inmu-
nológico del ser humano, lo que favorece la apari-
ción de infecciones en múltiples sitios, tumores y 
otros signos de deterioro inmunológico que ponen 
en peligro la vida.
 El SIDA puede producir síntomas muy varia-
dos.  Es posible ser un portador asintomático – es 
decir que no manifiesta ningún síntoma, o bien 
pueden aparecer infecciones oportunistas y neo-
plasias – mejor dicho, la multiplicación o creci-
miento anormal de células en un tejido del orga-
nismo.  Aunque los nuevos medicamentos para 
tratar el SIDA, permiten que los pacientes infec-
tados por VIH vivan muchos años, aún no existe 
cura para este mal.  El único modo de controlar la 
infección es evitar la exposición al virus.
 Son muchas y diversas las hipótesis que se han 
trazado con respecto al origen y tiempo en que co-

menzó esta pandemia.  Según un artículo médico 
publicado en la revista Nature de septiembre del 
2008, las investigaciones dirigidas por el doctor 
Michael Worobey de la Universidad de Arizona, 
Estados Unidos, la cepa del VIH empezó a pro-
pagarse entre 1884 y 1924, coincidiendo con el 
tiempo en que África empezó a urbanizarse.
 Estimaciones previas ubicaron el inicio de la 
pandemia en la década de 1930, pero el equipo 
de Worobey consiguió ajustar la fecha, gracias a 
la comparación de las secuencias genéticas de dos 
nuevas muestras del virus que datan de 1959 y 
1960, las más antiguas hasta ahora encontradas.  
Las muestras proceden de dos personas infectadas 
de Kinshasa, capital de la República del Congo.  
Worobey comentó: «Desde ese punto en adelante, 
las secuencias más antiguas son de finales de la déca-
da de 1970 y de la década de 1980, del tiempo en que 
supimos del SIDA».
 Según este grupo de investigadores, el virus 
del VIH pasó del chimpancé a los humanos en el 
sudeste de Camerún, y el alto crecimiento de los 
nuevos centros urbanos y las conductas de alto 
riesgo asociadas a éstos, fueron quizá la causa para 
que el virus se expandiera tan rápidamente.  Dé-
cadas más tarde, a partir de 1960, la cantidad de 
gente infectada con el VIH en esa región se había 
disparado.
 En la actualidad, el SIDA es una pandemia glo-
bal que afecta a todos los países del mundo.  En 
el año 2006, se estimó que 39.500.000 personas 
han tenido el VIH/SIDA.  De ellas, han muerto 
más de tres millones.  La región más afectada por 
la enfermedad es el África subsahariana donde se 
registran dos tercios de los casos totales de VIH 
y casi el 75% de muertes por el SIDA.  Las tasas 
de infección varían, pero son los países del sur de 
África los más afectados.  En Sudáfrica se estima 
que el 29% de las mujeres embarazadas tienen el 
VIH.  La tasa de infección en la población adul-
ta de Zimbabue es superior al 20%, mientras que 
en Suazilandia, un tercio de la población adulta es 
seropositivo.  Entre las causas principales de esta 
pesadilla del SIDA en África, se han resaltado la 
pobreza, la promiscuidad, además de sistemas sa-
nitarios y educativos inadecuados.
 Según otros cálculos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y el ONUSIDA, para fina-
les del 2011 había en el mundo unas 34.200.000 
personas infectadas por el VIH.  Ese mismo año, 
contrajeron la infección unos 2.500.000, de los 
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cuales 1.700.000 murieron por causas relaciona-
das con el SIDA, entre ellos 230.000 niños.
 El período de incubación puede variar mucho 
de una persona a otra.  Si no se brinda tratamien-
to, la mayoría de los infectados presentan signos 
de enfermedad al cabo de 5 a 10 años, mientras 
que el tiempo que transcurre entre la infección 
por el VIH y el diagnóstico de SIDA puede variar 
entre 10 y 15 años, a veces más.  El tratamien-
to con antirretrovíricos puede hacer más lenta la 
evolución porque evita la multiplicación del virus, 
y en consecuencia, disminuye la cantidad presente 
en la sangre del individuo infectado.
 Y me pregunto: ¿No se habrá repetido la acción 
de los ángeles junto a la puerta de la casa de Lot?  
Lot representa a la Iglesia de Cristo, y en todo esto 
debe haber un claro mensaje para todos los hijos 
de Dios.  El Señor Jesucristo insistió en que los 
días finales, antes de su regreso se parecerían mu-
cho a los días de Lot.  Estas son las palabras de 
Jesús: “Asimismo como sucedió en los días de Lot; 
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, 
llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a to-
dos.  Así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste” (Lc. 17:28-30).
 El Señor Jesucristo dejó claro que los días que 
precederían al rapto de la Iglesia se parecerían mu-
cho a los días de Lot.  A medida que se acerca ese 
gran día, el homosexualismo aumenta diariamente 
y tenemos que admitir que el SIDA es un mensaje 
de Dios, pues Él no puede concordar con tanta 
maldad, con tanta degeneración y perversidad.
 Es probable que dentro de poco contemos con 
alguna solución siquiera parcial, pero podemos 
estar seguros que el homosexualismo tan encum-
brado en algunos lugares, nunca más será lo mis-
mo.  La situación de ceguera ante un asunto tan 
serio no puede ser ignorada.  La ciencia parecía ser 
la llave mágica para todos los males del hombre, 
incluso para este desenfreno ilimitado.  Pero de 
pronto la misma ciencia tuvo que levantar la ban-
dera blanca, porque el SIDA demostró ser capaz 
de llevar a la misma muerte a todas sus víctimas, 
sin excepción.
 Cuando se lee todo cuanto se está publicando 
sobre el particular, se advierte el temor que tienen 
esos que tratan a los enfermos de esta plaga mor-
tal.  Volvemos a recordar el dicho que tantas veces 
repetimos: «Mal paga el diablo a quien bien le sirve».  
La Biblia hablando del homosexualismo dice: “Si 

alguno se ayuntare con varón como con mujer, 
abominación hicieron; ambos han de ser muertos; 
sobre ellos será su sangre” (Lv. 20:13).
 Pablo el apóstol, muchos años después que esta 
ley fuera dada a Moisés, dijo: “Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los en-
tregó a una mente reprobada, para hacer cosas 
que no convienen… Y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, come-
tiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a 
su extravío” (Ro. 1:28, 27).
 No nos debe extrañar la muerte segura por el 
SIDA o a causa del SIDA – la enfermedad de los 
homosexuales – porque esto le dijo Dios a Moisés 
hace miles de años.  Pablo agregó que se trata de 
“la retribución debida a su extravío”.  Es notable 
que muchos de los homosexuales activos conocen 
la Biblia e incluso hay ministros homosexuales y 
también iglesias homosexuales.
 A no dudar, que muchos homosexuales activos 
conocen la verdad, conocen las Escrituras, inclu-
so muchos reclaman ser cristianos, pero también 
tratan de justificar sus actos vergonzosos como 
dice Pablo, “hombres con hombres”, descendiendo 
como la puerca al lodo de prácticas homosexuales.
 El SIDA está realmente lejos de resolverse.  
Días pasados escuché a un médico comentar que 
no existe ni la más vaga pista que nos muestre el 
camino a tomar para librarnos de esta amenaza.  
En todo esto tienen buena parte de culpa muchos 
políticos, lo mismo que ministros cristianos, por-
que condescienden con estas prácticas, lo que le-
jos de ayudar a los homosexuales los perjudica.  La 
sodomía es una forma de vida anormal que atenta 
contra la salud de ellos mismos.  La liberación es-
piritual podría conducir al homosexual a una libe-
ración moral y también física.
 La regeneración mediante el poder de Dios es 
el antídoto seguro.  Un homosexual o con ten-
dencia homosexual, una vez regenerado se aleja 
de dichas prácticas y queda a salvo de la peligrosa 
enfermedad.  Hasta la fecha la ciencia sigue a cie-
gas, palpando y sin saber hacia dónde dirigirse en 
todo esto.  Sin embargo, hay un mensaje para los 
cristianos, tal como fuera entonces para Lot y su 
familia, ya que los ángeles le dijeron a Lot: “...Es-
capa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda 
esta llanura; escapa al monte, no sea que perez-
cas” (Gn. 19:17).  Esto que le dijeron los ángeles a 
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Lot debería ser la solicitud de todo cristiano.
 La búsqueda, en estos días de sodomismo y de 
tanta perversión, debe ser el “monte” de la genui-
na santidad.  El único sitio seguro para un cristia-
no es la más estrecha comunión con Dios.  Cada 
creyente debe revisar su propia vida, su conducta, 
su andar diario en Cristo.  Cada creyente debe 
tomar en serio la santidad de su cuerpo, de sus 
labios, de su mente y de todo su ser.
 Aunque Lot le suplicó a los ángeles diciendo 
“mas yo no podré escapar al monte, no sea que 
me alcance el mal, y muera.  He aquí ahora esta 
ciudad está cerca para huir allá, la cual es pe-
queña… y salvaré mi vida”, la orden de ellos fue 
“escapa al monte, no sea que perezcas” (v. 17).  Es 
verdaderamente trágico notar hoy día en nuestras 
iglesias una peligrosa indiferencia en medio de los 
propios hijos de Dios.
 No hay oraciones fervientes e insistentes supli-
cando la santidad personal del creyente.  No hay 
mucho interés en congregarse para orar unos por 
los otros por la santidad de toda la iglesia.  No 
se fomenta la vida espiritual mediante la buena 
lectura y auténticos estudios bíblicos.  Las iglesias 
están más interesadas en estadísticas, en números, 
de cómo sus congregaciones crecen numéricamen-
te.  Más interesadas en las actividades sociales, el 
dinero que entra, las reuniones de compañerismo, 
las convenciones tumultuosas y muy asistidas, etc.  
Pero no se fomenta la vida cristiana pura, santa y 
el cristianismo diario en la vida práctica.
 ¿Qué de nuestros hermanos en sus lugares de 
trabajo, nuestros jóvenes en las escuelas, y los pa-
dres e hijos en sus respectivos hogares?  El mate-
rialismo, la indiferencia, la hipocresía y el pecado 
oculto, son elementos tolerados en nuestros días 
en la mayoría de las iglesias que blasfeman el santo 
nombre del Salvador.
 Ha llegado el momento que puede ser conside-
rado como la última etapa de la iglesia en el mun-
do.  Mientras aquellos hombres castigados con 
la ceguera en el patio de Lot, buscaban quien los 
condujera al lugar seguro, Lot y su familia fueron 
sacados apresuradamente de la ciudad.   Pero hoy 
las personas viven palpando a ciegas, planteándo-
se interrogantes en todos los campos, dudando de 
todo cuanto enseña la Palabra de Dios, siguiendo 
las doctrinas humanistas, endiosando al mismo 
hombre, la ciencia y sus supuestos logros.  Sigilo-
samente los últimos segundos en el reloj de Dios, 
indican que nuevamente los ángeles se pondrán 

en acción para recoger a los suyos desde los cuatro 
puntos del mundo.
 El SIDA debe ser para los cristianos una voz de 
alarma.  Dios en su misericordia, nos dice que de 
un momento a otro derramará su castigo durante 
la Gran Tribulación sobre todo el mundo.  Pero no 
podrá hacerlo mientras nosotros estemos aquí, así 
como no destruyó a Sodoma y Gomorra, mientras 
Lot y su familia estaban allí.  Hay dos cosas que 
debiéramos tomar con toda seriedad:
1. La primera es la evangelización de cuantos to-

davía no conocen a Cristo.  No temamos ser es-
trictamente bíblicos y genuinamente cristianos, 
presentando con absoluta claridad las enseñan-
zas de Cristo y los apóstoles.

2. En segundo lugar, no seamos negligentes con 
nuestra conducta, no permitamos que la luju-
ria, el materialismo, la opulencia y otros tantos 
pecados nos alejen de la autentica santifica-
ción.  Hay un “monte” en el cual Dios quiere 
ver a cada cristiano.  Renunciando diariamente 
al pecado, podemos avanzar hacia el “monte” 
de una santidad indiscutible.  Dios es santo y 
reclama de nosotros la santidad, debemos pe-
dirle y hacer todo de nuestra parte para no ser 
cristianos a medias, hipócritas.

 Tan cerca como estaban esos ángeles para guiar 
de la mano a Lot y a su familia a mayores alturas, 
escapando de la destrucción segura que dejaban 
tras sí.  Tan cerca está el Señor hoy de cada uno 
de nosotros y de nuestros hogares, queriendo lle-
varnos a nuevas y más genuinas formas de vida 
cristiana.
 “¿Quién subirá al monte de Jehová?  ¿Y quién 
estará en su lugar santo?  El limpio de manos y 
puro de corazón; el que no ha elevado su alma a 
cosas vanas…” (Sal. 24:3, 4).  Quiera Dios que 
también nosotros, digamos orando: “Alzaré mis 
ojos a los montes…” (Sal. 121:1a).  Allí está nues-
tro socorro, fortaleza y seguridad, en los montes 
de una vida de santidad auténtica, usted puede 
vivirla y la necesitamos hoy.  Necesitamos creyen-
tes santos, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, 
genuinamente santos.
 Dios y solamente Él puede revestirnos de esa 
nueva imagen de absoluta santidad, si tan solo es-
tamos decididos a pedirle de corazón: «Señor haz-
me un cristiano santo», tal como Lot suplicaba a 
esos ángeles «permítanme ir al monte, salir de aquí 
hasta ese lugar».  Como fuera entonces la orden: 
“Escapa al monte”, asimismo es la orden divina 
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que cada cristiano viva en las alturas en términos 
espirituales.  No estoy diciendo que debemos so-
meternos a un tipo de cierta disciplina impuesta 
por los hombres, estoy diciendo que debemos de-
pender más del Señor, de Su Palabra, Sus prome-
sas y también de Sus ordenanzas.  Debemos ser 

muy claros en el mensaje y condenar el pecado sin 
temer a nada ni a nadie.  ¡Hablar de los pecados 
de los hombres para que tengan la oportunidad de 
arrepentirse y creer en Jesucristo!

 Hechos 1:1 es una especie de puente entre la partida del Señor y el comienzo de la Iglesia.  Pudimos 
notar allí que 120 personas que lo seguían, lo vieron partir.
 En Hechos 1:4 dice: “Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen 
la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí”.  Esa promesa del Padre era el Espíritu Santo que 
iba a venir.  Quienes acompañaban a Jesús le preguntaron si el reino de Israel sería restaurado inmedia-
tamente.  Hay que ubicarse en el tiempo para poder entender por qué ellos le hicieron esta pregunta; 
en ese momento Israel no tenía autonomía y los romanos tenían bajo su dominio el mundo de entonces.  
En ese mundo se encontraba el Medio Oriente y en el Medio Oriente se encuentra Israel.
 El Señor al concluir sus palabras, de repente comenzó a elevarse hacia el cielo y los 120 estuvieron 
observándolo hasta que lo vieron desaparecer; después de eso no lo volvieron a ver más, pero Jesús les 
había dicho qué debían hacer después de su partida, y por ese motivo ellos volvieron a Jerusalén.

Estructuración, manejo y crecimiento de la Iglesia
 Es aquí donde veremos Hechos 1:12-15 que dice: “Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte 
que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.  Y entrados, subie-
ron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 
Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.  Todos éstos perseveraban unánimes 
en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.  En aquellos 
días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número)…”
 Después que alrededor de 120 personas se despidieran del Salvador y regresaran a Jerusalén, subie-
ron al aposento alto.  Ellos no estaban todo el tiempo allí, pero sí gran parte de su tiempo dedicaban a 
la oración.  Para evitar cualquier confusión debemos recordar lo dicho por Lucas en Hechos 1:12, que 
la ascensión del Señor tuvo lugar desde el Monte de los Olivos, sin embargo no expresa lo mismo en 
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su Evangelio, en Lucas 24:50-53, donde declara: 
“Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus 
manos, los bendijo.  Y aconteció que bendiciéndo-
los, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cie-
lo.  Ellos, después de haberle adorado, volvieron a 
Jerusalén con gran gozo; y estaban siempre en el 
templo, alabando y bendiciendo a Dios.  Amén”.
 Entonces uno se pregunta… ¿Por qué esa dis-
crepancia?  El problema está en que son dos acon-
tecimientos distintos.  Es muy probable que lo 
que expresa Lucas aquí haya ocurrido antes de la 
partida del Señor desde el Monte de los Olivos.  
Hay que tener esto muy en cuenta, ya que Él se 
presentó durante 40 días de una u otra forma a 
diferentes grupos de personas.  “En el primer tra-
tado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas 
que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el 
día en que fue recibido arriba, después de haber 
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los 
apóstoles que había escogido; a quienes también, 
después de haber padecido, se presentó vivo con 
muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles acerca del 
reino de Dios” (Hch. 1:1-3).
 Mi interpretación al respecto, es que lo que se 
expresa en el Evangelio de Lucas no corresponde 
a lo que también registró Lucas en el libro de los 
Hechos.  Es decir, que se trata de una partida pre-
via del Señor, quizás la penúltima, antes de la final 
en el Monte de los Olivos.  Ya que como dice la 
Escritura, Él se presentó muchas veces con prue-
bas indubitables.  Si alguien pudiera probar que la 
Biblia se contradice, todo el texto Sagrado perde-
ría su valor.  No puede haber una sola contradic-
ción en la Biblia, ¿y sabe qué? ¡no las hay!
 Estos son los nombres de las personas que es-
tuvieron allí: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, 
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, 
Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.  Luego 
dice que también estaban las mujeres, lo cual quie-
re decir que las esposas de algunos de ellos o quizás 
de todos, también estuvieron allí.  Pero en aquella 
época a las mujeres no se las contaba, solamente 
se las agregaba.  Lo que llama mucho la atención 
es que Lucas presta especial atención a María y a 
todos sus hijos e hijas.
 Ahora… ¿habrá dicho algo María allí?  Se sabe 
que ella no era pastora y todavía no le habían asig-
nado el título de “reina del cielo”, tampoco llegó 
a ser después.  Por lo visto, María era una per-
sona de poco hablar.  Si hacemos un estudio de 

ella descubriremos qué tipo de mujer era: ella fue 
esposa, madre y su primer hijo fue engendrado por 
obra del Espíritu Santo.  María tuvo que ser una 
mujer muy especial y realmente su aporte fue ma-
ravilloso.  Lo más largo que María dijo fue lo que 
se conoce como el Magníficat, que se encuentra en 
Lucas 1:46-48: “Entonces María dijo: Engrandece 
mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios 
mi Salvador.  Porque ha mirado la bajeza de su 
sierva; pues he aquí, desde ahora me dirán bien-
aventurada todas las generaciones”.
 Creer que la bienaventuranza de María radica 
únicamente en que era la madre de Jesús es una 
equivocación.  Esto solamente es una parte, como 
cualquier otra dama que ha aportado tanto a la 
causa de Dios tal como también lo fue Ana, quien 
en el primer capítulo del libro 1 Samuel, se puede 
notar cómo ella llora pidiendo al Señor un hijo y 
prometiendo que lo dedicaría a Él.  De esta ma-
nera, Ana fue dichosa porque se encomendó al 
Señor, clamó a Él y crió hasta cierta edad al hijo 
que el Señor le concedió.
 María era bienaventurada, porque de esa ma-
nera se expresa en el Evangelio de Lucas 1:46-55: 
“María dijo: Engrandece mi alma al Señor; y mi 
espíritu se regocija en Dios mi Salvador.  Porque 
ha mirado la bajeza de su sierva; pues he aquí, 
desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones.  Porque me ha hecho grandes cosas 
el Poderoso; Santo es su nombre, y su misericordia 
es de generación en generación a los que le temen.  
Hizo proezas con su brazo; esparció a los soberbios 
en el pensamiento de sus corazones.  Quitó de los 
tronos a los poderosos, exaltó a los humildes.  A 
los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos en-
vió vacíos.  Socorrió a Israel su siervo, acordándo-
se de la misericordia.  De la cual habló a nuestros 
padres, para con Abraham y su descendencia para 
siempre”.
 Ahora… ¿Qué es lo que realmente se quiere 
expresar en Hechos 1:16-20?: “Varones hermanos, 
era necesario que se cumpliese la Escritura en que 
el Espíritu Santo habló antes por boca de David 
acerca de Judas, que fue guía de los que prendie-
ron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía 
parte en este ministerio.  Este, pues, con el salario 
de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de 
cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus en-
trañas se derramaron.  Y fue notorio a todos los 
habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel 
campo se llama en su propia lengua, Acéldama, 
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que quiere decir, campo de sangre.  Porque está 
escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desier-
ta su habitación, y no haya quien more en ella; y: 
tome otro su oficio”.
 Aquí Pedro está diciendo que otro tenía que 
tomar el oficio de Judas Iscariote.  El apóstol se 
dirige específicamente a los varones hermanos, 
no a las mujeres a pesar de que había muchas allí.  
Todos perseveraban en oración, hombres y muje-
res con María la madre de Jesús y sus hermanos.  
Lo que ocurrió después lo encontramos más ade-
lante, donde ellos decidirían quién sería el reem-
plazo de Judas Iscariote.  Ésta es la discusión de 
muchos predicadores.
 Pedro cita a David quien profetizó la traición 
de Judas, porque si vamos a Salmo 109:1-5 encon-
traremos que Pedro está repitiendo las palabras de 
David, y dice: “Oh Dios de mi alabanza, no calles; 
porque boca de impío y boca de engañador se han 
abierto contra mí; han hablado de mí con lengua 
mentirosa; con palabras de odio me han rodeado, 
y pelearon contra mí sin causa.  En pago de mi 
amor me han sido adversarios; mas yo oraba.  Me 
devuelven mal por bien, y odio por amor”.
 Luego en Salmo 109:6-19, continúa diciendo: 
“Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su dies-
tra.  Cuando fuere juzgado, salga culpable; y su 
oración sea para pecado.  Sean sus días pocos; 
tome otro su oficio.  Sean sus hijos huérfanos, y 
su mujer viuda.  Anden sus hijos vagabundos, y 
mendiguen; y procuren su pan lejos de sus desola-
dos hogares.  Que el acreedor se apodere de todo 
lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo.  No 
tenga quien le haga misericordia, ni haya quien 
tenga compasión de sus huérfanos.  Su posteridad 
sea destruida; en la segunda generación sea bo-
rrado su nombre.  Venga en memoria ante Jehová 
la maldad de sus padres, y el pecado de su madre 
no sea borrado.  Estén siempre delante de Jehová, 
y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no 
se acordó de hacer misericordia, y persiguió al 
hombre afligido y menesteroso.  Al quebrantado 
de corazón, para darle muerte.  Amó la maldi-
ción, y ésta le sobrevino; y no quiso la bendición, 
y ella se alejó de él.  Se vistió de maldición como 
de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, 
y como aceite en sus huesos.  Séale como vestido 
con que se cubra, y en lugar de cinto con que se 
ciña siempre”.
 Ahora, en Salmo 109:20-31, el clamor del 
Señor es por sí mismo y dice: “Sea este el pago de 

parte de Jehová a los que me calumnian, y a los 
que hablan mal contra mi alma.  Y tú, Jehová, 
Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre; 
líbrame, porque tu misericordia es buena.  Porque 
yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está 
herido dentro de mí.  Me voy como la sombra 
cuando declina; soy sacudido como langosta.  Mis 
rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi 
carne desfallece por falta de gordura.  Yo he sido 
para ellos objeto de oprobio; me miraban, y bur-
lándose meneaban su cabeza.  Ayúdame, Jehová 
Dios mío; sálvame conforme a tu misericordia.  Y 
entiendan que esta es tu mano; que tú, Jehová, 
has hecho esto.  Maldigan ellos, pero bendice tú; 
Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese 
tu siervo.  Sean vestidos de ignominia los que me 
calumnian; sean cubiertos de confusión como con 
manto.  Yo alabaré a Jehová en gran manera con 
mi boca, y en medio de muchos le alabaré.  Porque 
él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su 
alma de los que le juzgan”.  Aquí David coloca sus 
palabras en boca del Señor momentos antes de ser 
crucificado.
 Ésta es una oración imprecatoria, esto significa 
que se profieren palabras en las que se pide, se ma-
nifiesta o se desea vivamente que alguien reciba 
mal o daño.  Hay que tener mucho cuidado con 
este tipo de oraciones, sin embargo, en este caso es 
el mismo Dios quien pone las palabras en boca de 
David.  Cuando uno conoce bien la Biblia, com-
prende cómo el Señor inspiró a David para que 
estas palabras se cumplieran casi mil años después.
 ¿Qué significa lo que dice en Hechos 1:18?: 
“…cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y 
todas sus entrañas se derramaron”.  ¿Acaso Judas 
no murió ahorcado?  Cuando uno piensa en una 
persona que se ahorcó, tiene la idea de que ésta 
puso un lazo por su cuello, lo ató alto y se col-
gó; pero aquí además dice otra cosa… “cayendo 
de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus 
entrañas se derramaron”, y su sangre se derramó 
porque su cuerpo se reventó por la mitad.
 Voy a comentar un caso a modo de ejemplo: En 
uno de mis viajes fuimos a la zona de Jerusalén, 
y había allí un precipicio muy grande llamado el 
torrente de Cedrón.  Si uno mira hacia abajo pue-
de ver rocas, piedras, etc., justo en el borde mis-
mo del precipicio había un árbol no muy grande 
que extendía sus ramas en dirección a ese abismo.  
Entonces el guía, que no era cristiano pero cono-
cía muy bien los evangelios, dijo que lo que Judas 
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hizo para asegurarse de que iba a morir y que no 
le iba a fallar la horca, era que ató la soga, luego la 
colocó en su cuello y saltó al vacío, y que la rama 
en la cual estaba atada la soga se rompió y él cayó 
al precipicio y su cuerpo se reventó por la mitad.  
Las dos cosas son correctas, él se ahorcó y reventó.  
Se puede decir que es una doble verdad, ya que la 
Biblia nunca se contradice.
 Tras la muerte de Judas Iscariote, Pedro exige 
que se escoja a un reemplazante de este: “Es nece-
sario, pues, que de estos hombres que han estado 
juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor 
Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando 
desde el bautismo de Juan hasta el día en que de 
entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho 
testigo con nosotros, de su resurrección.  Y seña-
laron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía 
por sobrenombre Justo, y a Matías.  Y orando, di-
jeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de to-
dos, muestra cuál de estos dos has escogido, para 
que tome la parte de este ministerio y apostolado, 
de que cayó Judas por transgresión, para irse a 
su propio lugar.  Y les echaron suertes, y la suer-
te cayó sobre Matías; y fue contado con los once 
apóstoles” (Hch. 1:21-26).
 Pedro comienza con las palabras “es necesa-
rio”, sin embargo, una buena pregunta sería: ¿Es 
posible que Pedro se hubiera apresurado?  ¿Por qué 
dice que “es necesario”?  ¿Cuándo y en qué forma 
directa o indirecta, el Señor le insinuó a él, al gru-
po de los apóstoles o a alguno de ellos, que cuando 
ya quedaran solos debían nombrar al reemplazan-
te de Judas?  Si admitimos que fue apresuramiento 
de Pedro y que no actuó por inspiración divina... 
¿estaríamos reconociendo que no todo cuanto hay 
en la Biblia es de inspiración divina?  Yo simple-
mente veo que el hecho de que ellos tuvieran que 
echar suertes, como dice aquí, a fin de saber por 
cuál de los dos debían decidir, hace que resulte 
realmente dudoso que Matías haya sido escogi-
do por Dios como los demás apóstoles.  Veremos 
más adelante que ni siquiera el Señor Jesucristo se 
tomó la atribución de escoger por su cuenta a los 
doce apóstoles.
 En el Antiguo Testamento se puede ver que en 
varias ocasiones se echaba suerte para tomar una 
decisión, pero tenemos que tener mucho cuidado 
con esta práctica al tratarse de la elección de los 
apóstoles o en este caso de un apóstol en parti-
cular.  Pero entonces... ¿Por qué ésta elección de 
Matías forma parte de las Escrituras si es que Pedro 

se equivocó?  Aquí tenemos que aclarar un detalle 
muy importante, ya que no todo lo que es inspi-
rado por el Espíritu Santo es para que nosotros lo 
hagamos.  Hay muchas descripciones en la Biblia 
que son detalles de pecados horribles, lo cual no 
quiere decir que tenemos que cometer esos peca-
dos, sino que todo tiene su propósito.
 Tenemos por ejemplo lo registrado en el ca-
pítulo 11 de 2 de Samuel, donde se menciona el 
pecado de David con Betsabé, la esposa de Urías 
heteo.  ¿Lo inspiró Dios para que lo cometiera?  
Veamos lo que dice 2 Samuel 11:27: “Y pasado 
el luto, envió David y la trajo a su casa; y fue 
ella su mujer, y le dio a luz un hijo.  Mas esto que 
David había hecho, fue desagradable ante los ojos 
de Jehová”.  Dios no aprobó esto, pero toda la 
historia, a pesar de lo fea que es está completa en 
la Biblia.  Veremos más adelante por qué.
 Pablo nos ayuda a entender el asunto en 1 
Corintios 10:5-11, cuando dice: “Pero de los más 
de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron 
postrados en el desierto.  Mas estas cosas sucedie-
ron como ejemplos para nosotros, para que no co-
diciemos cosas malas, como ellos codiciaron.  Ni 
seáis idólatras, como algunos de ellos, según está 
escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y 
se levantó a jugar.  Ni forniquemos, como algu-
nos de ellos fornicaron, y cayeron en un día vein-
titrés mil.  Ni tentemos al Señor, como también 
algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las 
serpientes.  Ni murmuréis, como algunos de ellos 
murmuraron, y perecieron por el destructor.  Y 
estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes 
han alcanzado los fines de los siglos”.
 Nunca olvidemos lo que dice en Juan 20:30, 
31: “Hizo además Jesús muchas otras señales en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están es-
critas en este libro.  Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”.
 El Espíritu Santo guió justamente a los escri-
tores para que registraran algunos hechos, unos 
para que los imitemos y otros para que tengamos 
cuidado y no los hagamos, ya que Dios sólo los 
pone como advertencia.  ¿No será que en su apre-
suramiento, al asegurar que “era necesario” que 
alguien ocupara el lugar de Judas, Pedro no advir-
tiera que Dios ya tenía todo preparado?  Veamos lo 
que pasó, porque si realmente aceptamos que fue-
ron trece apóstoles, llegaremos a la conclusión que 
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las cosas que se decidían entonces en el Nuevo 
Testamento no eran por obra del Espíritu Santo, 
sino por suerte.
 En el Antiguo Testamento se echaban suertes 
para la toma de algunas decisiones, pero nunca 
para escoger a un hombre de Dios del calibre de 
cualquiera de los apóstoles, así que todos ellos fue-
ron elegidos directamente por el Señor.  Se pue-
de dar cuenta que esto viene ocurriendo desde el 
principio, desde Abel hasta Malaquías.  Por otra 
parte, en este caso no todos tenían disponibles las 
Escrituras.
 Hoy… ¿de quiénes tendríamos que depender 
nosotros para elegir a un Pastor?  Alguien diría 
que por mayoría de votos, sin embargo estaría 
equivocado, ya que el método a usar es el Espíritu 
Santo.  Pero… ¿cómo se usa al Espíritu Santo?  Se 
utiliza por medio de su Palabra escrita, allí están 
registrados todos los requisitos concernientes a un 
Pastor, y no es difícil examinar a la persona ha-
ciéndole varias preguntas al respecto.
 Ahora veremos algunos argumentos a favor y 
en contra de Matías.  Se dice primero que Pedro 
no sugirió tal proceder por él mismo, sino que fue 
por inspiración divina; también se dice que no 
había por parte de Dios ninguna desaprobación, 
porque la suerte cayó en uno de los dos.  Se dice 
también que de todos modos son doce los apósto-
les porque Pablo no es del grupo, sino que él es el 
número trece porque es apóstol de los gentiles.
 ¿Desde cuándo y por quién fue escogido Pablo 
para llevar la Palabra a los gentiles?  Esto fue lo 
que él mismo dijo: “Pero cuando agradó a Dios, 
que me apartó desde el vientre de mi madre, y me 
llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para 
que yo le predicase entre los gentiles, no consulté 
en seguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén 
a los que eran apóstoles antes que yo…” (Gal. 
1:15-17).
 A raíz de este texto diríamos, que como Pablo 
fue elegido con tanta anticipación para ser após-
tol de los gentiles y no de los hebreos, está bien 
lo que hizo Pedro.  Uno no puede dejar de pre-
guntarse: «¿No habrán cuestionado el apostolado de 
Pablo por esta misma razón?».  En 1 Corintios 9:1 
Pablo declara retóricamente: “¿No soy apóstol?  
¿No soy libre?  ¿No he visto a Jesús el Señor nues-
tro?”.  Éstos eran los requisitos para ser apóstol, y 
en Gálatas 1:1 dice: “Pablo, apóstol (no de hom-
bres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios 
el Padre que lo resucitó de los muertos)”.  Aquí 

Pablo escribiéndoles a los Gálatas invoca que él 
llegó a ser apóstol, no de hombres ni por hombre, 
sino por Jesucristo; y no discute si fue apóstol de 
gentiles o judíos sino que declara algo muy llama-
tivo, es como si estuviera diciendo: «Yo no fui esco-
gido como Matías, de hombres y por hombre».
 Los que estaban allí se pusieron de acuerdo 
y decidieron que debían echar suertes y escoger.  
Encontraron a dos personas y dijeron: «vamos aho-
ra a pedir al Señor que elija cuál de ellos reemplazará 
a Judas».
 Veamos también lo que ellos no debían hacer.  
Todos los apóstoles fueron llamados por el mis-
mo Señor, aunque no fue Él quien los escogió tal 
como ya fue mencionado.  En Juan 17:6, 9, 24 está 
registrada así la oración de Jesús: “He manifesta-
do tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado 
tu palabra.  Yo ruego por ellos; no ruego por el 
mundo, sino por los que me diste; porque tuyos 
son.  Padre, aquellos que me has dado, quiero que 
donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para 
que vean mi gloria que me has dado; porque me 
has amado desde antes de la fundación del mun-
do”.  En estos versículos Jesús dice dos veces que 
fue Dios el Padre quien se los dio, que ni siquiera 
Él los escogió directamente.
 Entonces... ¿quién escogió a los doce?  Siempre 
se dice que fue el Señor Jesucristo, pero detrás de 
Él – de Dios el Hijo – estaba Dios el Padre, y fue 
Dios el Padre quien manejó esta elección de los 
apóstoles.  Esto se reviste aún de mayor seriedad 
porque ni siquiera Jesús se atribuyó el derecho de 
elegirlos.  En otro texto del mismo capítulo dice 
que solamente se perdió el hijo de perdición, pero 
ese también tuvo su misión y la cumplió.
 “Después de estas cosas, designó el Señor tam-
bién a otros setenta, a quienes envió de dos en dos 
delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había 
de ir.  Y les decía: La mies a la verdad es mucha, 
mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de 
la mies que envíe obreros a su mies” (Lc. 10:1, 2).
 Si el Señor se humanó y actuó como hombre 
escogiendo, aquí está enseñando, diciéndole a 
Pedro y a los otros: «Yo mismo no pretendo escoger».  
No es que Él no sabía quiénes eran ellos, y que 
no sabía quién era Judas Iscariote cuando lo lla-
mó.  Él sí los llamó, pero luego nos dice que Dios 
el Padre se los dio.  Él no nos enseña que alguna 
vez perdió parte de Sus atributos divinos, que no 
era omnisciente – que no lo sabía todo – sino que 
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estaba enseñándonos la lección de que tenemos 
que depender de Dios Padre en toda elección y 
decisión de nuestras vidas.
 “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo.  Y al ver las mul-
titudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tie-
nen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: A la 
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obre-
ros a su mies” (Mt. 9:35-38).
 Si es que fallaron… ¿quién falló entonces?  
¿Fue Pedro, el Espíritu Santo o los 120?  Hay unas 
cuantas cosas que debemos recordar.  Lo primero, 
es que el Espíritu Santo todavía no había venido 
a morar en los apóstoles, razón por la cual ellos 

echaron suertes y el Espíritu Santo vino diez días 
después que Jesús ascendiera al cielo.
 “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus 
discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y pa-
decer mucho de los ancianos, de los principales sa-
cerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar 
al tercer día.  Entonces Pedro, tomándolo aparte, 
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten com-
pasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.  
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de de-
lante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de 
los hombres” (Mt. 16:21-23).  Este era uno de los 
problemas de Pedro, no poner la mira en las cosas 
de Dios.  Si no se hubiera apresurado para sugerir 
que se nombrara a un sustituto de Judas Iscariote, 
ésto no se habría hecho.  Pero Pedro hizo al menos 
unas cuantas cosas parecidas.

Los Hechos de los Apóstoles

das 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).  Esta comisión 
dada por Jesús incluye tres partes:
1. “Hacer discípulos a todas las naciones”.  Esto 

significa que el evangelio no debe limitarse a 
cierto pueblo, nación o raza.
2. Bautizar a los discípulos “en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.  La Biblia no dice cuánto tiem-
po hay que esperar entre el discipulado 
y el bautismo.  La persona que oye el 
Evangelio, se arrepiente de sus pecados, 
recibe a Jesucristo por Salvador y llega a 
ser discípulo de Él, en ese momento de-
bería ser bautizada.

 Sin embargo, pastores y líderes cristianos de 
muchas iglesias prefieren esperar un poco, de 
manera que quien recibe a Jesucristo por Señor y 
Salvador tiene la oportunidad de aprender algu-
nas cosas básicas para su nueva vida.  Por eso ge-
neralmente en la iglesia, los nuevos hermanos no 
son bautizados en el mismo día en que reciben a 
Jesús por Salvador, aunque como ya mencionamos 
no hay regla alguna al respecto.
3. “Enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado”.  La enseñanza debe venir 
después y no antes del bautismo si se quiere se-
guir estrictamente el esquema bíblico.  De ma-
nera que si ya recibió a Jesucristo por Salvador, 

esús al enviar a los suyos a predi-
car el evangelio les dijo: “Por tan-

to, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden to-
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ahora está en condiciones de ser bautizado, 
pero recuerde que esa es su decisión.

 Será usted quien deberá solicitar el bautismo.  
Nadie sabe eso mejor que la misma persona, si ha 
llegado el momento para que se identifique ple-
namente con el Salvador y acepte la inmersión 
en la bendita Trinidad como lo expresó el Señor 
en la gran comisión.  Es deber de la iglesia, espe-
cialmente del Pastor, bautizar a todos aquellos que 
habiendo oído el evangelio recibieron a Jesús por 
Señor y Salvador.  Mientras tanto su obligación 
como recién nacido de nuevo es solicitar dicho 
bautismo y no postergarlo indefinidamente.
 Cuando recibe el bautismo, llega a ser parte en 
plena comunión de la iglesia local, pero usted co-
mienza a pertenecer a la Iglesia de Cristo en el 
momento mismo de recibirlo por Salvador, aun-
que eso no le hace miembro de la iglesia donde 
concurre hasta tanto no es aceptado por ésta en 
su seno y consecuentemente bautizado.
 Si quiere leer otros pasajes relacionados con el 
bautismo, cómo y por qué, por inmersión y no por 
aspersión, su significado simbólico, etc., lea los si-
guientes pasajes (Hch. 2:37-42; 8:36-40; 9:18; 
16:27-33; Ro. 6:1-4).  Sobre todo, es necesario 
recordar que hasta nuestro Señor se sometió al 
bautismo.  Aunque el bautismo esté directamente 
relacionado con el pecado y el Señor no tuvo pe-
cado, lo recibió para así cumplir con toda justicia 
(Mt. 3:13-17).
 Si lee con cuidado las citas indicadas, notará 
que para bautizarse generalmente era necesario 
descender al agua y subir del agua, o como dice 
también: “Juan bautizaba también en Enón… 
porque había allí muchas aguas…” (Jn. 3:23).
 No cabe duda que el bautismo bíblico corres-
ponde únicamente a personas arrepentidas de 
sus pecados, que han recibido a Jesucristo por 
Salvador, y que siempre es por inmersión ya que la 
palabra «bautizar» significa «sumergir», además es 
símbolo de sepultura y resurrección.
 Ahora vamos a plantear algunas preguntas y 
trataremos de contestarlas:
 ¿Para quién es el bautismo?  Tal vez sería mejor 
comenzar a encarar este punto en forma negativa, 
es decir formulando la pregunta al revés.

¿Para quién NO es el bautismo?
 Y la primera respuesta es… el bautismo NO 
es para niños.  No hay un solo pasaje bíblico que 
insinúe siquiera la práctica del bautismo infantil.  

No quiere decir que la Biblia ignore por completo 
a los niños, al contrario, con mucha frecuencia se 
hace referencia a la niñez, pero nunca con rela-
ción al bautismo.  Por ejemplo aun en el Antiguo 
Testamento se insiste en que los padres instruyan 
a sus niños en la Ley de Dios, que les hagan cono-
cer su Palabra, que los disciplinen de tal manera 
que cuando ellos crezcan lleguen a ser de Cristo y 
sean salvos.  Se nos dice además que algunos ni-
ños fueron presentados a Jesús para que pusiese las 
manos sobre ellos y también añade que, tomándo-
los en los brazos, poniendo las manos sobre ellos 
los bendecía (Lc. 18:15; Mt. 19:13-15; Mr. 10:16).
 Pero ni Juan el Bautista, ni el mismo Señor, ni 
sus discípulos, ni la iglesia primitiva jamás practi-
caron ni conocieron el bautismo infantil.  Cuando 
se introdujo esta práctica, la iglesia se encontraba 
en una decadencia sin precedentes, pues muchos 
cristianos lo eran por orden imperial, no por naci-
miento espiritual.  El verdadero cristianismo había 
sido sustituido por órdenes imperiales y no pocos 
religiosos adoptaron pronto el sistema.

¿Por qué el bautismo NO es para 
niños?
 Al entrar en esta fase estamos obligados a tratar 
su significado según el Nuevo Testamento.  Aún 
antes de que Jesús comenzara Su ministerio públi-
co, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán.  Su 
bautismo era como una demostración de arrepen-
timiento y como una condición para el perdón por 
fe en Cristo.  Vemos pues lo que Juan exigía a sus 
bautizados: “Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, 
y toda la provincia de alrededor del Jordán, y 
eran bautizados por él en el Jordán, confesando 
sus pecados.  Al ver él que muchos de los fariseos 
y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras!  ¿Quién os enseñó a huir 
de la ira venidera?  Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento” (Mt. 3:5-8).
 Juan reprochó duramente a estos dos grupos, 
fariseos y saduceos aparentemente muy religiosos, 
pero sin la condición que el bautismo requería, 
“frutos de arrepentimiento”.  Ellos eran conscien-
tes de pecado, pero no daban pruebas de que se 
habían arrepentido.  Lo que en realidad dijo Juan 
es: «Qué piensan ustedes que les ayudará el bautis-
mo».  Estaba dispuesto a bautizarlos, pero con una 
condición: que previamente hubiera “frutos de 
arrepentimiento”, prueba de arrepentimiento en 
ellos.

El bautismo según el Nuevo Testamento
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 Todo el Nuevo Testamento exige este requisito 
de los candidatos al bautismo.  ¿Acaso no es cier-
to que un niño peca a cada instante, a cada paso 
hace cosas y dice palabras de las cuales debe arre-
pentirse?  Por ejemplo, miente, roba, pronuncia 
expresiones indecentes, suele faltarle el respeto a 
personas mayores, pelea con sus amiguitos, deso-
bedece a los padres y hace muchas otras cosas.  Si 
el bautismo pudiera quitarle todas estas mañas, 
bien podríamos bautizarlos. Todas las cosas enu-
meradas están calificadas en la Biblia como pe-
caminosas, pero sabemos al mismo tiempo que el 
bautismo no los va a cambiar, porque es para gen-
te ya cambiada.  De modo que la responsabilidad, 
mientras tanto es de los padres.  Son ellos quienes 
deben presentarlos diariamente delante del Señor 
en oración.
 No seamos engañados, el bautismo no tiene po-
der mágico alguno, desde que fue instituido y prac-
ticado por los cristianos, su significado no ha sido 
alterado por Dios.  Los hombres le han atribuido 
otras cosas, pero la Biblia no sugiere tales cambios.  
El niño no puede ser bautizado desde el punto de 
vista escritural porque no puede entender lo del 
arrepentimiento y la fe en Cristo.  Mucho menos 
un bebé, aunque los padres pretendan responder 
por su pequeñuelo recién nacido.  Nunca hicieron 
esto los cristianos de la iglesia primitiva.
 No hay argumento valedero alguno que poda-
mos ofrecer comparando con lo que las mismas 
Escrituras enseñan.  He aquí algunos pasajes sobre 
el bautismo:
• “Y eran bautizados por él en el Jordán, confe-

sando sus pecados” (Mt. 3:6).
• “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 
28:19).

• “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado” (Mr. 
16:16).

• “Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas” (Hch. 2:41).

• “Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, 
y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide 
que yo sea bautizado?  Felipe dijo: Si crees de 
todo corazón, bien puedes...” (Hch. 8:36, 37a).

• “Él entonces, pidiendo luz, se precipitó aden-
tro, y temblando, se postró a los pies de Pablo 
y de Silas; y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué 

debo hacer para ser salvo?  Ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa.  Y le hablaron la palabra del Señor a él 
y a todos los que estaban en su casa.  Y él, to-
mándolos en aquella misma hora de la noche, 
les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él 
con todos los suyos” (Hch. 16:29-33).

 Todos estos y muchos otros pasajes que no 
mencionamos por falta de espacio recalcan lo mis-
mo, por ejemplo:
* Eran bautizados confesando sus pecados.
* Haced discípulos bautizándolos.
* El que creyere y fuere bautizado.
* Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados.
* ¿Qué impide que yo sea bautizado?
* Si crees de todo corazón, bien puedes.
* Y le hablaron la palabra del Señor y enseguida 

se bautizó él con todos los suyos.
 Fácilmente se puede notar que los requisitos 
que preceden al bautismo, ningún niño de cor-
ta edad o bebé puede satisfacer.  Es decir, oír la 
Palabra o el Evangelio de la Salvación, luego acep-
tarlo como proveniente de Dios.  Arrepentirse de 
sus pecados a la luz de esa palabra y así ser bauti-
zado por ser hecho hijo de Dios por la fe, no por el 
bautismo.
 Ahora bien, no encontramos un solo pasaje 
donde se nos dice por ejemplo que eran bautizados 
niños, sino que específicamente se habla del bau-
tismo de hombres y mujeres.  “Pero cuando creye-
ron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino 
de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 
HOMBRES y MUJERES” (Hch. 8:12).
 ¿Por qué no dice Lucas por ejemplo, «hombres, 
mujeres y niños»?  ¿Cómo es que ningún escritor 
sagrado los menciona con relación al bautismo?  
La respuesta es clara, el bautismo infantil no es 
cristiano, es un sistema completamente al margen 
de las Escrituras.  Y es uno de los errores que pro-
dujo el oscurantismo.
 En el caso del carcelero de Filipos, y luego el 
caso de Crispo, se nos dice del bautismo de toda 
la familia, es decir que todos ya estaban en la edad 
que podían oír y entender la Palabra.  “Y Crispo, 
el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con 
toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, 
creían y eran bautizados” (Hch. 18:8).
 Todos estos pasajes bíblicos nos enseñan que ni 
los inconversos ni los niños tienen acceso al bau-
tismo cristiano.  Porque el bautismo del Nuevo 
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Testamento es para cristianos, no para hacer cris-
tianos.
 ¿Cuál es la fórmula bautismal?  Es notable que 
siempre las cosas más sencillas, las menos compli-
cadas son las que adoptamos con mayor facilidad.  
Esto precisamente ocurrió en cuanto a la fórmula 
bautismal.  En primer lugar, antes de hablar de la 
fórmula bautismal, debemos aclarar el significado 
de la palabra «bautismo».
 Originalmente la palabra se escribe «baptizo», 
ésta se usa en la versión común de las Escrituras 
en el griego, de modo que no se tradujo a nuestro 
idioma sino que, se la ha españolizado, por cuan-
to el significado de baptizo es «sumergir, zambullir, 
meter debajo del agua».  Si se la hubiera traducido, 
diría por ejemplo así: «El que creyere y fuere sumer-
gido será salvo» (Mr. 16:16).  No hay manera al-
guna de acomodar a la fe cristiana, ni el bautismo 
infantil, ni el bautismo por aspersión.
 Muchos, no solo católicos sino aún cristianos, 
aceptan hoy la aspersión sin reparo alguno, ale-
gando que después de todo es un símbolo y que 
como tal no es importante la forma cómo se prac-
tique.  Si no fuera importante, los primeros en 
adoptar esta forma fácil habrían sido los apóstoles, 
ya que ellos se vieron en la complicada situación 
y obligación de bautizar a miles por día.  Y eran 
relativamente pocos los que podían administrar el 
bautismo.
 Pero por más que busquemos justificar escri-
turalmente la aspersión, no podremos hacerlo ja-
más.  La Biblia nos enseña que eran sumergidos 
aquellos que eran bautizados.  Algunas personas 
han visto la supuesta escena de Juan el Bautista en 
el Jordán, bautizando al Señor Jesús.  En ella ve-
mos al Señor entrando en el agua hasta la cintura, 
permaneciendo de pie, mientras Juan levanta un 
pequeño recipiente con agua y lo echa sobre su ca-
beza.  Si usted no conoce su Biblia, pero sí conoce 
las pinturas que pretenden ilustrar el bautismo, no 
es de extrañar que esté confundido.
 El bautismo por aspersión apareció por pri-
mera vez en el tercer siglo de nuestra era.  Fue 
practicado ocasionalmente y no fue hasta el siglo 
cuarto cuando claramente se adoptaron, por un 
lado el bautismo por inmersión y por el otro el de 
aspersión.  El bautismo y su forma no eran tema 
de discusión simplemente por su significado eti-
mológico y su función simbólica en todo el Nuevo 
Testamento.
 Por ejemplo, la iglesia anglicana adoptó la as-

persión en 1644.  Un año antes fue decidido por el 
voto de su jerarquía, y la votación fue de 25 a 24, 
en favor de la aspersión.  Antes de esta fecha su for-
ma era clara en base al significado etimológico de 
la palabra en su original.  Para quienes desconfíen 
del griego, debería bastarles con el propio sentido 
de la misma palabra «bautizar», ya que la Escritura 
declara cómo eran sumergidos los creyentes: “Y 
Jesús, después que fue bautizado, SUBIÓ luego 
del agua…” (Mt. 3:16).  Claramente se desprende 
que para subir del agua, Jesús primeramente bajó 
al agua, pues de otra manera no habría sido posi-
ble para Juan sumergir al Señor.
 Y si queremos practicar el bautismo instituido 
por nuestro Señor, aquí lo tenemos, ya que fue a 
este y no a ningún otro al que se sometió nuestro 
Señor: “Juan bautizaba también en Enón, junto 
a Salim, porque había allí muchas aguas; y ve-
nían, y eran bautizados” (Jn. 3:23).  El hecho de 
que Juan haya escogido Enón junto a Salim para 
bautizar tiene como causa la cantidad o profundi-
dad del agua.  De lo que claramente vemos que el 
bautismo entonces, era igual al que hoy practican 
muchas iglesias fundamentales evangélicas.
 Esto no significa que todos los que creen en el 
bautismo por inmersión y se someten a él, son real-
mente evangélicos y por lo tanto salvos.  Hay mu-
chas otras cosas que los creyentes deben conocer 
además de aceptar la salvación por la gracia, pero 
tratándose del bautismo, existen hoy iglesias que 
aún lo practican en el río cuando carecen de un 
bautisterio adecuado en su templo para hacerlo.
 La necesidad de muchas aguas es obvia, pues no 
era ni es posible hoy sumergir en un vaso o en un 
lebrillo a una persona.  “Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y 
le bautizó.  Cuando subieron del agua, el Espíritu 
del Señor arrebató a Felipe…” (Hch. 8:38, 39).  
Aquí vemos que ambos: Felipe, el evangelista y su 
interlocutor, el bautizado, descendieron al agua y 
luego de ser bautizado subieron del agua.  No era 
posible subir al carro aquel río que cruzaba el ca-
mino, por lo que ellos necesitaron descender para 
así sumergir el uno al otro.  Pues bautizar no es 
otra cosa que sumergir.
 Hay muchos otros pasajes que indican la in-
mersión, pero avancemos considerando algunos 
otros detalles.  La Biblia nos enseña que el bautis-
mo simboliza la sepultura y la resurrección.  Si lo 
ya mencionado no nos basta para convencernos 
del bautismo escritural, veamos a Pablo dándonos 
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la siguiente explicación: “¿O no sabéis que todos 
los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, he-
mos sido bautizados en su muerte?  Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también noso-
tros andemos en vida nueva” (Ro. 6:3, 4).
 De manera que en el bautismo simbólicamente 
somos sepultados juntamente con Él, con Cristo 
para muerte por el bautismo.  ¿Qué ocurre luego?  
Nos levantamos del agua y ya no simbolizamos la 
muerte, sino la resurrección: Maravilloso emble-
ma.
 Pero… ¿Indica todo esto que el bautismo es-

critural permite y puede hacerse mediante la as-
persión?  El agua en la inmersión nos cubre por 
completo, esto es inmersión o bautismo, igual 
como la tierra cubre por completo el cadáver de 
una persona, cadáver que espera la final trompe-
ta, la trompeta de la resurrección para volverse a 
levantar para vida eterna.  Así también el bautis-
mo es un símbolo de todas estas cosas, parte de lo 
que ya sucedió en nosotros.  El bautismo simboliza 
la sepultura de nuestra vieja naturaleza, de nues-
tro viejo hombre y la resurrección nuestra para la 
nueva vida en Cristo.

 El Señor: Hijo, ¿por qué fuiste tan negligente?  Te mostraré lo que te había preparado, pero no te 
lo daré porque te hiciste inmerecedor.

 El Cristiano: Señor, no creía que podría yo pretender algo porque era conciente de mis peca-
dos, por lo cual te ruego que de todos modos me permitas ocupar el lugar que me habías preparado.  
Porque... ¿acaso no es cierto que tú eres “amplio en perdonar”?

 El Señor: Lo de “amplio en perdonar” es cierto, pero eso corresponde a cuando tú vivías en la 
tierra.  Te lo habría perdonado y en realidad te lo perdoné, porque de lo contrario no estarías aquí.  
¿Recuerdas Colosenses 2:13?
 ¿Sabes, hijo, yo me avergüenzo de ti, tal como te lo había anticipado  (Mr. 8:38).  Ahora ya es tarde 
para reparar cualquier cosa, porque tú bien sabías lo que se escribió en Proverbios 28:13.
 ¿Nunca leíste lo que está en 1 Juan 2:1, 2?  ¿Por qué despreciaste este recurso tan generoso?

 El Cristiano: Señor... no sé qué decirte porque tú sabes todas las cosas.  Tú me viste siempre  (Sal. 
139:7-12; Jer. 23:23, 24).

 El Señor: ¿Hijo, acaso no sabía yo que tú seguirías siendo pecador?  ¿Acaso no es esa la razón por 
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la cual existen tantos recursos para el que ya es 
salvo?  ¿Por qué insisto tanto en mi Palabra sobre 
el perdón para todo aquel que me lo pida?
 ¿No recuerdas los textos tales como 1 Juan 
1:8-2:2; Salmo 85:1, 2; 130:1-4 Proverbios 20:9; 
28:13, 14 e Isaías 43:25; 44:22?
 ¿Acaso no sabías que yo siempre me ofrecí 
como tu abogado y en realidad, aunque nunca so-
licitaste mis servicios, de todos modos yo desem-
peñé mi función a la perfección?  ¿Por qué no re-
conociste esta maravillosa verdad y no te abocaste 
a mi servicio?  Permaneciste acurrucado como un 
inútil, cuando tenías todas las oportunidades que 
los demás cristianos que se dedicaron a servirme.
 ¿Recuerdas lo que yo mandé a escribir en 2 
Timoteo 2:11-13?
 Yo tengo que ser fiel.  Te prometí salvación sin 
obras y por eso te tengo aquí.  Pero también te 
comuniqué muy a tiempo que, además de la salva-
ción, habría remuneración.  Pero tu pecado favo-
rito (¿lo recuerdas?) te mantuvo alejado de lo que 
por parte mía te pertenecía, si fueras un cristiano 
consagrado.

 El Cristiano: Señor, ¿me quieres decir que mi 
caso se parece al caso de Esaú, quien por un plato 
de lenteja despreció su primogenitura?

 El Señor: Así es hijo mío, ya que mencionaste 
el caso, te recordaré lo que ocurrió allí.  Quiero 
que notes cuánta similitud hay entre tú y Esaú 
(He. 12:15-17):
1) Esaú era hijo de Isaac y tenía los privilegios de 

un hijo primogénito.
2) Esaú no se ganó ese sitial, lo obtuvo por naci-

miento.
3) Esaú no valoraba este privilegio espiritual, pero 

su hermano Jacob daría cualquier cosa por ocu-
par ese lugar.

4) Esaú cambió la dádiva de Dios por un plato de 
lenteja, ¿recuerdas?

• ¿No cambiaste tú, tu galardón por un bocado 
de placer fugaz?

• ¿No cambiaste tú, tanta distinción por correr 
tras el mundo?

• ¿No cambiaste tú, tanta generosidad divina por 
algo de reconocimiento, popularidad o fama, 
fomentando un cristianismo hueco para aco-
modarlo a cuantos apóstatas encontraste?

 Yo te vi cuando besabas tu mano derecha por-
que recibiste bastante dinero, pero también te vi 

cuando, aunque sabías de las grandes necesidades, 
te excusaste diciendo que no tenías.
 Yo te vi cuando cobraste mucho y deseabas dar 
tu ofrenda, pero luego, viendo que a tu juicio era 
demasiado, entregaste solamente un cuarto de lo 
que sería tu ofrenda.
 ¡Cuánto lamenté cuando vi cómo despreciabas 
todo cuanto yo tenía apartado para ti y tú jamás te 
detuviste para examinar tu conciencia y tu cora-
zón!
 Yo te vi con todas tus apariencias, de modo que 
todos pensaban que eras el cristiano ejemplar, y tú 
no eras más que un artista aprendiz para el servi-
cio dominical.
 ¿Recuerdas cómo le fueron las cosas a Esaú?  
¿Recuerdas que él, siendo ya hombre, lloraba a 
gritos en el dormitorio de su padre? (Gn. 27:38).
 Bien, hijo mío, Isaac bendijo con lo mejor a 
Jacob, pero era muy poco lo que le quedó para 
aquel que despreció lo que yo aprecio, es decir, a 
Esaú.
• Yo amo a los perdidos y quiero que sean salvos.
• Yo amo la santidad verdadera y la prolijidad del 

alma, lo mismo que del cuerpo.
• Yo amo a quienes no viven como mundanos, 

sino como cristianos.
• Yo amo a quienes, siendo mis hijos, atesoran lo 

mejor en el cielo.
• Yo amo a quienes se dedican al servicio a los 

demás.
• Yo amo a quienes jamás torcerían las Escrituras 

haciendo que yo diga lo que no dije.
• Yo amo a los que buscan las cosas de arriba, no 

las de la tierra.
• Yo amo a quienes se despojan de sus pecados 

favoritos y no desprecian la victoria que tengo 
para ellos.

 El Cristiano: ¿Quiere decir que en mí se cum-
ple lo de 1 Juan 2:28?  ¡Nunca pensé que esto era 
tan literal y yo mismo sería el protagonista de un 
papel tan miserable, triste e irreversible!

 El Señor: Hijo, con todo tú eres salvo, y per-
míteme secar tus lágrimas, porque, aunque mucho 
es lo que pierdes, todavía eres superior en mi reino 
de lo que era Juan el Bautista en la tierra, con toda 
la admiración que mereció de miles de seguidores  
(Mt. 11:11).
 A ESTA ALTURA EL CRISTIANO  
DESPERTÓ... ¡Era solamente un sueño...!

Un imaginario diálogo ante el Tribunal de Cristo
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 El domingo 20 de octubre del 2013, tuvimos el privilegio de acompañar a 36 nuevos 
hermanos, quienes fueron bautizados, cumpliendo así con la ordenanza del Señor (Mt. 
28:18-20).  Esa parte estuvo a cargo de nuestro hermano diácono, Oscar Reinhardt.  
Agradecemos al Señor por bendecirnos con estos hermanos que se unen a esta familia 
Bíblica Misionera.  Quiera Él ayudarnos a discipularlos y acompañarlos, especialmente en 
sus primeros pasos con el Señor.
Bíblica Misionera.  Quiera Él ayudarnos a d
sus primeros pasos con el Señor.

 El primero que entró en el 
bautisterio, fue Samuelito, el hijo 
del Hno. Oscar.  ¡Qué bueno es 
que el mismo padre bautice a su 
hijo, mucho antes de que se 
contamine con el mundo y sus 
placeres!



 La muestra inaugurada en el Museo de la Tierra de la Biblia en 
la capital israelí, presenta la historia que se extiende desde los 
Rollos del Mar Muerto hasta la Biblia de Guttenberg.
 La exhibición es un recorrido por la historia del judaísmo y el 
cristianismo, pasando las diferentes épocas históricas, con docu-
mentos como el Códex Climaci Rescriptus, que fue escrito en 
arameo y griego en el siglo VI d.C, o la Biblia Griega del siglo III a.C, 
conocida como Septuaginta, una de las primeras traducciones de la 
Biblia hebrea al griego.
 La muestra está dividida en cuatro salas decoradas según la 
época que corresponde, como la egipcia, que presenta manuscritos 
hebreos egipcios, la Torá Geniza del Cairo, del siglo IX d.C, atravesan-
do la Edad Media, con incunables como el Libro de las Horas de Enri-
que VIII, con dedicatoria y firma del propio rey, hasta los tiempos 
modernos, con Biblias manuscritas en ladino, el idioma de los judíos 
expulsados de España.
 Casi un tercio de los 200 documentos y libros impresos de la 
exhibición fueron prestados por el estadounidense, Steve Green, 
quien declaró ser un ferviente cristiano y su pasión por la fe lo llevó 
a conservar una de las bibliotecas más completas del texto sagrado.
 La exhibición continuará abierta al público hasta mayo del 2014, 
para luego comenzar con una gira mundial hasta permanecer en el 
museo más grande dedicado a la Biblia, que se encuentra en Was-
hington.

Un museo de Jerusalén exhibe las
Biblias más antiguas del mundo




