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      Nuestro anexo en Natalio 
(Itapúa) sigue creciendo, nuevos 
hermanos están siendo 
bautizados y hogares enteros son 
transformados mediante el poder 
de Dios.
      Agradecemos a nuestro 
hermano diácono Roque Valdez, 
quien cada semana viaja para 
ayudar al Hno. Juan Selent, quien 
también hizo y sigue haciendo 
un esfuerzo titánico junto con su 
esposa, al montar toda una 
emisora, que llega incluso hasta 

el otro lado del río que divide Paraguay con Argentina.  
De modo que nuestros hermanos argentinos gozan de la 
programación que sale desde Ñemby, llega a Natalio y 
desde allí recorre gran parte de Paraguay lo mismo que 
Argentina.
      ¡Cuánto le debemos al Señor por habernos dado a 
estos siervos Suyos!  Agradecemos también a la Hna. 
Valdez que se conforma estar sola al cuidado de sus 
pequeñitas y esperando siempre el regreso de su esposo 
Roque.
     Aunque no con tanta frecuencia, el Hno. Oscar 
Reinhardt está siempre dispuesto a acompañar al Pr. 
Holowaty.
      Difícilmente logremos captar lo valioso que es el 
ministerio de este grupo de hermanos que nos 
congregamos en Ñemby.  Pero algún día veremos los 
frutos, ya que por ahora estamos sembrando la buena 
semilla, es decir, la pureza de la doctrina de Cristo Jesús.  

¡Creo que todos cuantos 
participamos en ministerios como 
éste, lloraremos de gozo al ver el 
rostro de nuestro Señor y al 
mismo tiempo Él nos muestra la 
cosecha final!
      Si usted hermano, no toma 
parte en estos largos y 
cansadores viajes, colabore en la 
forma que pueda.  Tal vez de 
manera económica.  No 
queremos que se sienta 
incómodo, pensando que por no 
hacer algo a la vista, lo 
consideramos como... de 
“segunda clase”.
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 Para quienes sostienen que las iglesias bíblicas están perdiendo el número 
de miembros debido a que no usan los métodos más modernos, tales como las 
danzas de alabanzas y canciones al estilo matraca, como… reggaeton y otras 
tantas basuras.  Note lo que nos escribe de cuando en cuando nuestra hermana 
Gisel Ramírez.  ¿No será porque nunca se contaminó con lo mundano y satánico?

Estimado Pastor:

 Amar la verdad tiene sus consecuencias, proteger y amar la verdad 
es peligroso.  Y no solo hoy en día, desde siempre la verdad ha tenido un 
precio para quienes la profesan y la guardan.  Los hombres se han vuelto 
cada vez más cobardes, porque llamo cobardía a la acción de ocultar 
la verdad por temor, a pesar de conocer la verdad lucran con las almas 
ofreciéndoles mentiras, prefiriendo endulzar los oídos antes que salvar 
almas. 
 ¡Cuántos hoy van tras esos sanadores, milagreros, profetas y apóstoles 
falsos!
 Es difícil aceptar la verdad, es difícil para muchos oírla, porque 
es muy dura, la verdad golpea nuestra naturaleza pecaminosa, deja al 
descubierto nuestra maldad, nos desnuda y muestra nuestra vergüenza, 
nuestras debilidades, la verdad nos hiere, hiere nuestro ego, pero cuando 
la aceptamos y la creemos en nuestros corazones «nos hace libres», libres 
de nuestro pasado, libres de nuestros temores, libres de nuestras culpas, «y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Jn. 8:32).
 Hay una sola verdad, un solo camino al cielo, hay un solo Salvador.  
«Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí» (Jn. 14:6).  Pero existe temor de decirlo, existe temor de 
atacar todo aquello que va contra los principios bíblicos.  ¿Por qué?  Porque 
la verdad de la Palabra de Dios aunque dura, es sencilla de entender, y lo 
sencillo quiere decir que no cuesta nada, no digo que es fácil desprenderse 
del mundo, pero creo que podemos dejar de ser lo suficientemente tercos 
para entender que Dios nos ama, y que envió a su único Hijo para que 
muera sobre la cruz, llevando sobre sí toda nuestra maldad; podemos dejar 
de ser lo suficientemente ignorantes para darnos cuenta de que el mundo 
no fue creado por una “explosión” y que no descendemos de los monos!  
Podemos dejar de ser necios y ver que todas las cosas fueron creadas por 
Dios.  El Dios que nos ama.
 Pero la verdad no deja ganancia a los estafadores, porque la salvación 
que el Señor nos ofrece es gratuita, es por gracia.  Así que, ¿qué les queda?  
MENTIR.  «Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, 
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los 
corazones de los ingenuos» (Ro. 16:18).
 ¡Lo que no entiendo es por qué la gente acepta ser engañada!  Pero a 
la vez no me sorprende que estos engañadores tengan tanto éxito, pues la 
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misma Biblia nos habla de esto, en 2 Timoteo 3.  Es por 
eso que admiro a quienes, a pesar de todos los obstáculos 
que se presentan, están dispuestos a ser usados por 
el Señor, para abrir los ojos a quienes se encuentran 
segados, admiro a hombres y mujeres que no titubean 
en decir la verdad, no importándoles la reacción de 
los demás, teniendo en su corazones un solo deseo y 
propósito: Agradar a Dios.
 Que sea duro, que se sienta no tener resultado, que 
se diga que es una locura, que se lo llame fanatismo, 
no tengamos miedo de decir la verdad, de proclamar la 
santa y bendita verdad de que Cristo puede salvarnos, y 
quiere hacerlo, y que además pronto volverá.
 No demos rienda suelta al maligno, quien sabe 
que le queda poco tiempo, porque las señales son muy 
claras, el Señor está cerca, es por eso que Satanás trabaja 
arduamente, para destruir lo que milenios ha sido 
atacado: LA VERDAD.
 Nos dice la Palabra de Dios: Mantengámonos firme, 
sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque 
fiel es el que prometió.
 Y considerémonos unos a otros estimularnos al amor 
y a las buenas obras; no dejando de congregarnos como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca (He. 
10:23-25).
 El Día del Señor se acerca, y hasta el engañador lo 
puede ver, es por eso que no pierde el tiempo y arrastra 
tras sí a todos cuantos puede.
 Nos dice en Efesios 4:14 «para que ya no seamos 
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error».
 Lo felicito Pastor, por la ardua labor que realiza, 
junto con todo el gran equipo de personas que lo 
acompaña, el Señor nos bendice grandemente con su 
vida.

                      ¡Siga adelante amado Pastor!

     Le envío cordiales saludos de parte de mi hermosa 
familia.

      Gisel Ramírez



¡Alerta! 3

¿ ¿

Pastor J. Holowaty

o exageramos al afirmar que ningún cristiano por débil que sea, puede negar la Deidad del 
Señor Jesucristo, dicho en otras palabras, quien niega que Cristo es Dios, no es cristiano.

 Hay quienes dicen que Él solamente es Hijo de Dios, en la misma forma que lo fue Israel en 
el Antiguo Testamento, y al igual que somos nosotros como Iglesia hoy.
 Otros dicen que es un gran ángel, tal vez Miguel o Gabriel, o algún otro cuyo nombre no sa-
bemos exactamente.
 Hay todavía aquellos que dicen, que Él es Dios en cierto grado, pero al mismo tiempo inferior 
al Dios verdadero, algo así como un Dios, pero no Dios.
 La Biblia dice: “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”, esto antes de que Él naciera y según Mateo 1:23.  
Estas palabras que declaran que es “Dios con nosotros”, fueron dichas antes de que Jesús, Dios, 
se encarnara.  Y es notable que al anunciar el nacimiento del Salvador, se haya hablado tan cla-
ramente de su verdadera identidad, y que hoy existan tantas dudas, tanta controversia de quién 
realmente es Él.
 Hay mucho que podemos decir de nuestro Salvador al tratar de responder al interrogante 
«¿Quién es el Señor Jesucristo?».  Pero en este artículo vamos a limitarnos más bien a su Deidad.
 Saber reconocer y creer que Cristo es Dios, es en extremo importante porque la Biblia así lo 
presenta.
 Pensemos primero en el Señor Jesucristo quien recibe nombres Divinos.  Por ejemplo “llama-
rás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mt. 1:23).
 En otro lugar “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn. 
1:1). Leyendo más adelante en el mismo capítulo descubrimos que ese “Verbo” es nuestro Señor 
ni más ni menos, porque dice “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (v. 14).  Luego dice 
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a co-
nocer” (v. 18).
 La revelación de Dios a los hombres mediante el Señor Jesucristo, establece un nuevo trato 
del Creador para con la humanidad.  En el pasado Él trató con los hombres, pero su relación 
jamás fue tan estrecha, tan íntimamente identificada con ellos, tan al alcance del hombre, como 
en Cristo.  Comparemos esta declaración de Juan, con la forma cómo Dios se relacionó con una 
persona tan destacada como Moisés.
 Por ejemplo leemos en el Antiguo Testamento: “Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí 
al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para 
enseñarles.  Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios.  Y dijo 
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a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que vol-
vamos a vosotros; y he aquí Aarón y Hur están 
con vosotros; el que tuviere asuntos, acuda a ellos.  
Entonces Moisés subió al monte, y una nube cu-
brió el monte.  Y la gloria de Jehová reposó sobre 
el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y 
al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la 
nube.  Y la apariencia de la gloria de Jehová era 
como un fuego abrasador en la cumbre del monte, 
a los ojos de los hijos de Israel.  Y entró Moisés 
en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo 
Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta no-
ches” (Ex. 24:12-18).
 Si duda alguna, Moisés pudo contemplar aquí 
la gloria de Dios, fue seleccionado entre miles para 
poder acercarse a Él.  El Creador se manifestó en 
una nube que lo cubrió.  Pero ahora Juan nos dice 
“y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre”.  También declara “A Dios nadie le vio 
jamás; el unigénito Hijo (que significa el Único 
Dios)… le ha dado a conocer”.
 Por esta misma razón, el autor a los hebreos ex-
plica, “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por 
el siglo del siglo… Y: Tú, oh Señor, en el principio 
fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus ma-
nos.  Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos 
ellos se envejecerán como una vestidura… pero tú 
eres el mismo” (He. 1:8, 10, 11, 12).
 En Juan 10:33, hay un interesante intercambio 
de palabras entre Jesús y los judíos, quienes nega-
ban Su deidad.  “Le respondieron los judíos, di-
ciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por 
la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces 
Dios”.
• Jesús no les dijo que estaban exagerando sus 

pretensiones.
• No les dice que es solamente Hijo de Dios, en 

el mismo sentido como lo fueron Abraham, 
Moisés y otros.

• Tampoco insinúa que es solamente un ángel o 
arcángel, y que ellos se habían ido demasiado 
lejos al afirmar que Él pretendía toda Deidad.

 Si no era Dios, blasfemaba; por lo tanto debía 
morir apedreado, ya que todo blasfemo en Israel, 
según la ley merecía la muerte.  “Y el que blas-
femare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; 
toda la congregación lo apedreará; así el extranje-
ro como el natural, si blasfemare el Nombre, que 
muera” (Lv. 24:16).
 Cualquier persona que hoy niega la deidad de 
Cristo, le hace a Él blasfemo, impostor y mentiro-

so.
 Veremos otros casos donde Jesús no corrige al 
hombre que le llama su Dios:
 Tomás no solamente no creía que el Señor 
Jesucristo había resucitado, sino que tampoco 
creía en Su deidad.  Sabía que Dios jamás podía 
morir.  Dios no muere, de modo que era imposible 
que un hombre como Jesús, quien había muerto 
clavado sobre una cruz, fuese Dios.  Pero cuando 
finalmente se encontró con el Salvador resucitado 
exclamó: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Jn. 20:28).  
Jesús tampoco le corrigió por haberle llamado 
“Dios”.  Lo que corrigió es que Tomás exclamó 
así correctamente, cuando ya lo vio, pero no ha-
bía creído en Él como su Señor y su Dios antes.  
“Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creís-
te; bienaventurados los que no vieron, y creyeron” 
(Jn. 20:29).
 Algún día, todos aquellos que hoy niegan la 
deidad de Cristo exclamarán “¡Señor mío, y Dios 
mío!”, pero a pesar de que le reconocerán como el 
único y verdadero Dios y Señor, ya será demasiado 
tarde, porque ahora le rechazan.
 Pablo escribiendo a los romanos, dice: “Porque 
deseara yo mismo ser anatema, separado de 
Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis 
parientes según la carne; que son israelitas, de los 
cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la pro-
mulgación de la ley, el culto y las promesas; de 
quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos.  Amén” (Ro. 9:3-5).
• Pablo no dice que el Señor Jesucristo es un 

Dios.
• No dice que es un ángel de Dios.
• Afirma que Cristo “es Dios sobre todas las co-

sas”.
 Escribiendo luego a Tito, Pablo habla de la es-
peranza de los cristianos, y declara que los redi-
midos esperan la venida de nuestro “gran Dios y 
Salvador Jesucristo” (Tit. 2:13).
 Juan, en su epístola dice: “Pero sabemos que el 
Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendi-
miento para conocer al que es verdadero; y esta-
mos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.  Este es 
el verdadero Dios, y la vida eterna” (1 Jn. 5:20).
 El apóstol afirma categóricamente que el Señor 
Jesucristo “es el verdadero Dios”, y que posee los 
atributos Divinos.
 Ya vimos con cuánta frecuencia la Biblia se 
refiere a nuestro Salvador llamándole Dios.  Pero 

¿Quién es el Señor Jesucristo?
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hay algo más, son lo que llamamos «los atributos 
Divinos» que nuestro Salvador posee.
 La palabra «atributo» significa simplemente 
cada una de las cualidades y propiedades de un 
ser.  Dios tiene atributos o cualidades que sola-
mente Él posee, y que sólo a Él le corresponden.  
Ningún hombre los tiene.  Es sorprendente cómo 
nuestro Señor reúne todos los atributos Divinos.  
Por ejemplo…

LA PREEXISTENCIA
 Dios es eterno, en el sentido de que no tiene 
principio ni fin.  Él siempre ha existido.  ¿Sabía 
usted, que nuestro Salvador tiene eternidad sin 
principio?  Por supuesto que es fácil detectar su 
origen cuando Él se humanó, y toda persona que 
alguna vez haya leído la Biblia, sabe que nuestro 
Salvador como hombre nació en Belén de Judea, 
pero como Dios no tiene principio.
 La Biblia comienza con estas palabras... “En 
el principio creó Dios…” (Gn. 1:1).  Y en Juan, 
el apóstol dice de nuestro Salvador... “En el prin-
cipio era el Verbo” (Jn. 1:1).  Luego declara que 
ese “Verbo” originó toda la creación, y finalmente 
agrega que ese “Verbo” se hizo “carne, y habitó 
entre nosotros”.
 Tanto Moisés en Génesis, como Juan en su 
Evangelio, hablan del principio, de la misma crea-
ción, pero ni uno ni otro pretenden darnos el ori-
gen del Creador.  Hablan del principio de los cielos 
y la tierra, de todo el universo y del mismo hom-
bre.
 Cuando los judíos discutían con Jesús, Él les 
dijo: “Antes que Abraham fuese, yo soy” (Jn. 
8:58).  Jesús no declaró: «Antes que Abraham fue-
se, yo fui», porque Él no tiene pasado, presente y 
futuro como nosotros, sino que siempre es.
 Él usa la misma identificación que usó con 
Moisés, cuando éste preguntó el nombre de 
Jehová, al ser enviado a Faraón.  “Dijo Moisés a 
Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y 
les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado 
a vosotros.  Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su 
nombre?, ¿qué les responderé?  Y respondió Dios 
a Moisés: YO SOY EL QUE SOY.  Y dijo: Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 
vosotros” (Ex. 3:13, 14).
 Es probable que Moisés se haya sorprendido 
cuando Dios le dio Su nombre diciendo que se lla-
maba, “YO SOY”.
 Es probable que los judíos se hayan ofendido 

e indignado, cuando Jesús se identificó diciendo: 
“Antes que Abraham fuese, yo soy”.
 Asimismo, es posible que usted y yo tengamos 
problemas para entender todo esto.  Pero la Biblia 
no oculta esta verdad, sino que las credenciales 
Divinas del Salvador están claramente expuestas 
ante nuestros ojos.
 El Señor dice también, que Él tuvo Su propia 
gloria antes que el mundo fuese.  “Ahora pues, 
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” 
(Jn. 17:5).
 Pablo declaró que «Jesús nos muestra Su gran-
deza en que siendo en forma de Dios, no estimó en 
ser igual a Dios».  Filipenses 2:6, dice literalmente: 
“El cual siendo en forma de Dios, no estimó en 
ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse”.  El 
apóstol destaca la humildad del Señor Jesucristo 
afirmando que Él, siendo Dios mismo, se despojó 
de esa grandeza para redimirnos.  Nació como to-
dos nosotros, su madre fue una mujer descendien-
te de Adán y por lo tanto, necesitada del perdón 
como todos nosotros.  Sin embargo, Él no tuvo 
pecado, porque ciertamente Dios es el único que 
no tiene pecado.  “Sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:7, 8).
 Aunque nunca entenderemos bien hasta el 
día que estemos con Él, cómo es que Dios es uno, 
cómo se entiende que hay un Padre y un Hijo, e 
incluso que Dios es Trino.  Pero hay otra cita don-
de Pablo nos ofrece otro aspecto del tema, cuando 
dice “Él es la imagen del Dios invisible, el pri-
mogénito de toda creación.  Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean po-
testades; todo fue creado por medio de él y para 
él” (Col. 1:15, 16).  Esto significa que Él dio origen 
a toda la creación, o la principió.
 Debemos tener en cuenta la expresión “Él 
es la imagen”.  De acuerdo a la Biblia, “Dios es 
Espíritu” (Jn. 4:24), no tiene imagen ni forma fí-
sica alguna.  Pero Él, Dios se hizo hombre, y tomó 
imagen en la bendita Persona de Jesús, nuestro 
Salvador.
 ¿Era menor Dios, en cuerpo, que sin él?  ¡No!  
La Biblia nos advierte que es el mismo Dios de 
siempre, el Todopoderoso.  Él existe por Sí mismo, 

¿Quién es el Señor Jesucristo?
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y tiene poder para dar vida.  Hemos hablado ya de 
su preexistencia, pero además debemos recordar 
que Él existe por Sí mismo, y tiene poder para dar 
vida.
 Jesús dijo “De cierto, de cierto os digo: Viene 
la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la 
voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.  
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mis-
mo” (Jn. 5:25, 26).
• “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres” (Jn. 1:4).
• “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida…” 

(Jn. 14:6).
• “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 

vida, para volverla a tomar.  Nadie me la qui-
ta, sino que yo de mí mismo la pongo.  Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volver-
la a tomar…” (Jn. 10:17, 18).

 La Biblia nos enseña que Cristo tiene Su propio 
origen.  Que posee toda la vida física, moral, espi-
ritual y eterna.  Que nunca fue creado, sino que se 
hizo hombre.  Bien dijo alguien que... «Dios se hizo 
hombre, para que el hombre pudiera ser hijo de Dios».
 Todos nosotros somos descendientes de Adán, 
Dios nos creó cuando formó a la primera pareja.  
Pero Él mismo tiene existencia eterna, no tiene 
creador, siempre existió.  Y es la misma enseñanza 
que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo a tra-
vés de toda la Biblia.
 Pero además, el Señor Jesús desempeña oficios 
Divinos.  Hay muchos cargos que pertenecen úni-
camente a Dios, como por ejemplo…
 • Crear,
 • Sustentar todas las cosas,
 • Resucitar a los muertos,
 • Juzgar, etc.
 Pero vamos a examinar uno de estos oficios que 
corresponden únicamente a Dios, y que sin em-
bargo, nuestro Señor desempeñó: Perdonar el pe-
cado.  “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: 
Hijo, tus pecados te son perdonados.  Estaban allí 
sentados algunos de los escribas, los cuales cavi-
laban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así?  
Blasfemias dice.  ¿Quién puede perdonar pecados, 
sino sólo Dios?  Y conociendo luego Jesús en su 
espíritu que cavilaban de esta manera dentro de 
sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vues-
tros corazones?  ¿Qué es más fácil, decir al para-
lítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: 
Levántate, toma tu lecho y anda?  Pues para que 

sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la 
tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): 
A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu 
casa” (Mr. 2:5-11).
 La Biblia nos enseña que únicamente Dios tie-
ne potestad o autoridad para perdonar el pecado.  
Ningún hombre en la tierra tiene tal facultad.  Los 
judíos que dijeron que Jesús había blasfemado ten-
drían razón, si Él no fuera Dios.  Porque ni siquiera 
a un ángel celestial se le otorgó el derecho de per-
donar el pecado, y así es hasta hoy.
 En el Salmo 51, David hace confesión de su 
grave pecado contra Urías heteo, y ora dirigiéndo-
se a Dios: “Contra ti, contra ti solo he pecado, y he 
hecho lo malo delante de tus ojos” (v. 4).  Más ade-
lante el mismo salmista le dice al Creador: “Crea 
en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí” (v. 10).
 Otra cosa, Él juzgará a los hombres.  Nosotros 
sabemos que algún día, Dios juzgará al mundo, 
porque la Biblia repite esto.  ¿Sabía usted que será 
nuestro Señor mismo, el Juez que juzgará a los 
hombres?  “Porque el Padre a nadie juzga, sino 
que todo el juicio dio al Hijo, para que todos hon-
ren al Hijo como honran al Padre.  El que no hon-
ra al Hijo, no honra al Padre que le envió” (Jn. 
5:22, 23).
• Jesús nos dice que todo el juicio está a Su cargo.
• Que todos deben honrarle como honran al 

Padre, a Dios.
• Jesús declara que quienes no le honran a Él, no 

honran a Dios.  Porque no es posible honrar a 
Dios, sin honrar a Cristo.

 Pablo escribe “Te encarezco delante de Dios y 
del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a 
los muertos en su manifestación y en su reino” (2 
Ti. 4:1).
• “Por cuanto ha establecido un día en el cual 

juzgará al mundo con justicia, por aquel varón 
a quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos” (Hch. 17:31).

• “Cuando el Hijo del Hombre venga en su glo-
ria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria” (Mt. 25:31).  
Luego al continuar leyendo, advertimos que el 
Juez que lleva a cargo el juicio, es nada menos 
que nuestro Señor.

 Pero nuestro Señor no solamente desempeña 
oficios Divinos al perdonar el pecado, y juzgar 
algún día a todos los hombres, sino que también 
posee otros atributos Divinos.

¿Quién es el Señor Jesucristo?
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LA OMNISCIENCIA
 Esto quiere decir que Dios todo lo sabe.  No 
necesita que nadie le recuerde el pasado ni le 
anticipe el futuro.  Él lo sabe todo, absolutamen-
te todo.  Y nuestro Señor Jesucristo también es 
Omnisciente.  Esto fue lo que le dijeron sus discí-
pulos: “Ahora entendemos que SABES TODAS 
LAS COSAS…” (Jn. 16:30). 
 “Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, 
muchos creyeron en su nombre, viendo las señales 
que hacía.  Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, 
porque conocía a todos, y no tenía necesidad de 
que nadie le diese testimonio del hombre, pues ÉL 
SABÍA LO QUE HABÍA EN EL HOMBRE” 
(Jn. 2:23-25).
 En el capítulo 24 de Mateo, Jesús expone todo 
cuanto será en los postreros tiempos.  Habla pro-
féticamente de muchos acontecimientos que se-
ñalarán el fin de la gracia salvadora, y termina 
diciendo... “Ya os lo he dicho antes” (Mt. 24:25).  
Sólo Él podía decir “antes”.
 Pablo escribiendo a los colosenses, dice de 
Cristo... “en quien están escondidos todos los teso-
ros de la sabiduría y del conocimiento” (Col. 2:3).
 En Juan 4 se registra el encuentro entre Jesús 
y la samaritana.  A cierta altura de la conversa-
ción, el Señor dijo: “Ve, llama a tu marido, y ven 
acá.  Respondió la mujer y dijo: No tengo marido.  
Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; 
porque cinco maridos has tenido, y el que ahora 
tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad” 
(vs. 17, 18).
 Cuando esta mujer luego fue nuevamente a su 
ciudad, les dijo a todos los habitantes respecto a 
Jesús “me ha dicho todo cuanto he hecho” (v. 29).  
Seguramente había secretos en su vida que ningu-
na persona sabía, excepto Dios.  Ella entendía que 
Dios conocía su vida, pero grande fue su sorpresa 
cuando Jesús le hizo ver quién era ella.  El Señor 
Jesucristo manifestó allí Su deidad.
 Cuando Felipe habló a Natanael acerca de 
Jesús, él dudó que de Nazaret pudiese salir algo 
de bueno, más... “Cuando Jesús vio a Natanael 
que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verda-
dero israelita, en quien no hay engaño.  Le dijo 
Natanael: ¿De dónde me conoces?  Respondió 
Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuan-
do estabas debajo de la higuera, te vi.  Respondió 
Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; 
tú eres el Rey de Israel” (Jn. 1:47-49).
 Lo que Natanael está expresando aquí, es que 

Jesús es el mismo Dios, es Omnipresente.  Ningún 
hombre puede saber los pensamientos de los demás, 
ni dónde están, a menos que sea Omnipresente, 
asimismo ninguno es Omnisciente.  Natanael ja-
más había visto a Jesús, pero el Señor le dijo que 
era un israelita en quien no había engaño, y que 
Él lo había visto y era a mucha distancia, cuando 
todavía iba a ser llamado para que le siguiera.

LA OMNIPOTENCIA
 Jesús también dice que es Omnipotente, es de-
cir, Él todo lo puede.  “Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra” (Mt. 28:18).  ¿O es que 
acaso era una mentira esto?
 “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, 
el Todopoderoso” (Ap. 1:8).  ¿Algún ángel podría 
decir eso?  Y si lo dice será engañador.
 La Omnipotencia del Señor Jesucristo se mani-
fiesta a través de toda la Biblia.  Si no se trata de 
Dios, ¿de quién se trata?
 Otra cosa, la Biblia prohíbe terminantemente 
rendir adoración a persona alguna, sino única-
mente a Dios.  Sin embargo, Jesús fue adorado 
muchas veces, recibió adoración.
• En Mateo 2:2, unos hombres llegaron para ado-

rarle, cuando recién había nacido.
• En Mateo 28:17, sus discípulos cuando le vie-

ron le adoraron, pero algunos dudaron.
• En Juan 9:38, Él mismo le dijo a un hombre que 

creía en Él, que era el Hijo de Dios y el indivi-
duo le adoró.

• En contraste leemos en el capítulo 10 de 
Hechos, que cuando Cornelio intentó adorar 
a Pedro, éste inmediatamente se lo impidió.  
“Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibir-
le, y postrándose a sus pies, adoró.  Mas Pedro 
le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo 
también soy hombre” (vs. 25, 26).  Esto nunca 
lo hizo Jesús con aquellos que le adoraban.

 Cuando en la tentación, Satanás le propuso 
a Jesús que le adorara, ésta fue la respuesta del 
Salvador: “Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás” (Lc. 4:8).
 Alguien dirá, pero… ¿no podría ser nuestro 
Señor un ángel?  La Biblia no dice tal cosa.  Y en 
cierta oportunidad, el ángel también rechazó la 
adoración.  “Y después que las hube oído y visto, 
me postré para adorar a los pies del ángel que me 
mostraba estas cosas.  Pero él me dijo: Mira, no lo 
hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus herma-

¿Quién es el Señor Jesucristo?



nos los profetas, y de los que guardan las palabras 
de este libro.  Adora a Dios” (Ap. 22:8, 9).
 Cuando Felipe pidió a Jesús que le mostrara al 
Padre, Jesús le contestó “¿Tanto tiempo hace que 
estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?  
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, 
pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” (Jn. 14:9).
 Pablo, hablando de esta bendita Persona que 
es Cristo nuestro Salvador, dice: “E indiscutible-
mente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue 

manifestado en carne, justificado en el Espíritu, 
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creí-
do en el mundo, recibido arriba en gloria” (1 Ti. 
3:16).  No fue un ángel, no fue un arcángel, no fue 
Miguel, no fue Gabriel, fue Dios.
 Todos los títulos que pertenecen a Dios, perte-
necen también a nuestro Señor Jesucristo…
• Dios eterno
• Señor y Redentor
• Rey de reyes y Señor de señores

 Puedo decir sin temor a equivocarme, que lo que más buscan los hombres es la 
felicidad.  Nadie quiere darse por vencido, porque todos piensan que los otros, las 
generaciones anteriores no eran lo suficientemente sabias para hallarla, y por eso 
no la han encontrado.  Pero uno piensa íntimamente, yo sí, yo la encontraré.  Yo 
seré feliz.
 Luego resulta que justamente cuando uno casi como que la encuentra o la tiene 
al alcance, repentinamente le viene la muerte.
 Salomón era un hombre muy sabio y muy especial.  No creo que haya existido 
otro hombre parecido a él.  Hay algo que parece claro al leer, especialmente el libro 
de Eclesiastés, y es que por lo visto Dios le había permitido actuar movido por sus 
propios antojos, tratando de ser feliz, echando mano de lo legítimo y lo ilegítimo, 
sin que Dios tomara medida alguna al respecto, y Salomón lo sabía.
 Entonces Salomón probó de todo, y luego escribió para que ningún otro hombre 
luego pretenda buscar esa tan anhelada felicidad por caminos equivocados.
 Creo que los que más deberían de leer y estudiar los escritos de Salomón son los 
jóvenes.  Y puedo asegurar que la inversión del tiempo que requiera la lectura de 
Proverbios y Eclesiastés, vale la pena.

¿Quién era Salomón?
• Salomón era uno de los hijos del rey David.
• Salomón vivió más de novecientos años a.C.
• Salomón sucedió a David en el trono de Israel.
• Salomón era temeroso de Dios.
• Tenía un gobierno de paz.
• Gobernó durante cuarenta años y…
• Durante todo su tiempo hubo paz, no solamente en Israel, pero prácticamente 

¿Quién es el Señor Jesucristo?
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• El Cordero de Dios
• El Creador del Universo
• El sustentador de todas las cosas
• El Dios Todopoderoso
• El Buen Pastor
• Juez de toda la tierra
• El que perdona pecados
• El Salvador del mundo
• El Principio y Fin (Alfa y Omega)
• El Príncipe de Paz

• El Agua de Vida y el Pan del Cielo
• El Salvador del mundo, mi propio Salvador.
 Yo le invito a recibir al Señor Jesucristo.  Qué 
privilegio, qué bendición para el hombre pecador, 
para el simple pecador, por muy pecador que sea, 
que cuando arrepentido de sus pecados acude a Él 
y le reconoce como su Señor y Salvador, obtiene 
perdón y vida eterna.  Haga la prueba y usted tam-
bién será perdonado, pero no niegue la Deidad de 
Cristo.

en todo el mundo de entonces, ya que virtualmente todos los reyes de la tierra estaban en paz con 
Israel.

 El nombre Salomón significa «pacífico», y él reinó en los años 971 al 931.  Era el tercer rey en Israel 
después de Saúl y David.
 La Biblia habla de un reinado futuro de paz, en donde el mundo durante mil años tendrá un perio-
do maravilloso.  Se llama «milenio».  Esto será cuando el Señor Jesús regrese con Su iglesia, y Satanás 
sea atado e impedido, de modo que, no podrá instigar a los hombres a hacer el mal.
 El reinado de Salomón es la mejor muestra de ese «reino milenial», aunque dejaba mucho que de-
sear, especialmente en sus últimos años, debido a sus muchas mujeres y su inclinación idolátrica.  Dios 
permitió, sin embargo, que durante sus cuarenta años de reinado, hubiese paz en Israel.
 ¿Escuchó alguna vez sobre la… «Decisión Salomónica»?  Para aquellos que saben poco de la Biblia, 
es extraño oír, a veces incluso en noticias seculares, de alguien que tuvo que tomar una «decisión 
Salomónica».  Vale la pena aclarar esto, porque esta decisión que tuvo lugar casi al comienzo de su 
reinado llegó a ser proverbial, y demostró la sabiduría que tenía este hombre.  De modo que, tanto los 
sabios como los no sabios de sus días entendieron perfectamente bien el caso.
 Creo que esa «decisión Salomónica» o «juicio Salomónico», es uno de esos incidentes clásicos que 
siempre se repiten, y que en un cuadro muy sencillo revelan una gran sabiduría.  “En aquel tiempo vi-
nieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él.  Y dijo una de ellas: ¡Ah, señor mío!  
Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.  Aconteció 
al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas; nin-
guno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa.  Y una noche el hijo de esta mujer murió, 
porque ella se acostó sobre él.  Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo 
tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto.  Y cuando yo me levanté 
de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto; pero lo observé por la mañana, 
y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz.  Entonces la otra mujer dijo: No; mi hijo es el que 
vive, y tu hijo es el muerto.  Y la otra volvió a decir: No; tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. 
Así hablaban delante del rey.  El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el 
muerto; y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive.  Y dijo el rey: Traedme 
una espada.  Y trajeron al rey una espada.  En seguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y 
dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra.  Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló 
al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo), y dijo: ¡Ah, señor mío! dad a ésta el niño 
vivo, y no lo matéis.  Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo.  Entonces el rey respondió y dijo: Dad 
a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su madre.  Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado 
el rey; y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar” (1 R. 3:16-28).
 Es de imaginar este cuadro con dos mujeres madres de mal vivir, acostumbradas a mentir y a fingir, 
a hacer teatro de sufrimiento, de veracidad y de congoja con un niño vivo y otro muerto, de pie ante 
el rey Salomón.  Ambas parecían decir toda la verdad, pero era claro que una mentía, cómo saber cuál 
de ellas miente.  Salomón conocía el corazón de una madre, no importa el tipo de mujer que fuere.  
Cuando el hijo es de ella, hará cualquier cosa por salvarlo.

¿Quién es el Señor Jesucristo?
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 Esta decisión fue en cierto modo... el “despe-
gue” de Salomón en su carrera de hombre sabio.  
Él simplemente dijo: «Bueno, una dice el que vive 
es mío y el muerto es de ella, y la otra dice, ‘no, el 
que vive es mío y el muerto es el de ella’.  Ahora, trai-
gan una espada, partamos por la mitad al que vive, y 
entonces cada una se llevará la mitad y estarán con-
tentas».  Fue entonces cuando la verdadera madre 
dijo: «No, no lo partan, denle a ella, pero no lo ma-
ten».  Entonces Salomón dijo: «Tú eres la madre».
 Otro gran acontecimiento en la vida de 
Salomón lo tenemos en 2 Crónicas 6 y 7, la de-
dicación del gran templo en Jerusalén, y por su-
puesto, la oración de dedicación de Salomón.  En 
respuesta, Dios le dijo a Salomón lo siguiente: 
“Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová, y la 
casa del rey; y todo lo que Salomón se propuso 
hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, 
fue prosperado.  Y apareció Jehová a Salomón de 
noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he ele-
gido para mí este lugar por casa de sacrificio.  Si 
yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si 
mandare a la langosta que consuma la tierra, o 
si enviare pestilencia a mi pueblo; si se humillare 
mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tie-
rra” (2 Cr. 7:11-14).  Esta reunión, la bendición 
del templo, la oración de Salomón y la tan clara y 
elocuente respuesta de Dios, fue otro ingrediente 
de la singular carrera de Salomón.
 Mi convicción, es que Salomón tuvo una rela-
ción única con Dios, como ningún otro hombre 
de la Biblia, por lo menos en su primera etapa.  No 
estoy tratando de decir que Salomón era el más 
espiritual o el más fiel a Dios, solamente digo, que 
Dios le levantó para un propósito muy especial y 
tuvo una relación especial con él.
• Dios le dio a un padre singular, David.
• Dios también le encargó construir ese gran 

templo.
• Dios, además le dio gran sabiduría y mucha ri-

queza.
• Dios le dio gracia, de tal manera que en todos 

sus días tuviese paz.
 Y finalmente, Dios le permitió vivir como qui-
siese, sin quitarle ninguna de esas bendiciones.  “Y 
Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy 
grandes, y anchura de corazón como la arena que 
está a la orilla del mar.  Era mayor la sabiduría de 

Salomón que la de todos los orientales, y que toda 
la sabiduría de los egipcios.  Aun fue más sabio 
que todos los hombres, más que Etán ezraíta, y 
que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; y 
fue conocido entre todas las naciones de alrede-
dor.  Y compuso tres mil proverbios, y sus can-
tares fueron mil cinco.  También disertó sobre los 
árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo 
que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los 
animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre 
los peces.  Y para oír la sabiduría de Salomón ve-
nían de todos los pueblos y de todos los reyes de la 
tierra, adonde había llegado la fama de su sabidu-
ría” (1 R. 4:29-34).  Note qué clase de persona era 
Salomón…
• Compuso tres mil proverbios, esto es bastante.
• Mil cinco cantares, algo así como partituras 

clásicas o canciones que se cantaban durante 
su reinado tal vez.

• Él también era experto para hablar sobre los ár-
boles, tal vez un experto botánico de primera 
línea, o incluso hacía cuentos de los árboles.  
Comenzaba con árboles tan nobles, como los 
cedros de Líbano hasta los insignificantes ar-
bustos.

• También escribió sobre animales, probable-
mente fábulas, donde el autor hace hablar al 
animal, etc., lo mismo que las aves y los repti-
les.

 Ningún hombre fue dotado de tanta sabiduría 
como Salomón, según la Biblia.  Salomón es autor 
de los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de 
los cantares, en la Biblia.  Es justamente el libro 
de Eclesiastés, que puede traerle problemas a un 
cristiano, porque hay expresiones en este libro que 
parecen contradecir la fe del cristiano, su esperan-
za eterna y como fin, el mismo cielo.
 Veamos algunos de esos pasajes que parecen 
contradictorios, digo «parecen», pero yo no ofrece-
ré la respuesta a los planteamientos de Salomón, 
sino hasta cuando lleguemos al final del próximo 
artículo.  Por ejemplo el que sigue: “Porque lo que 
sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede 
a las bestias, un mismo suceso es: como mueren 
los unos, así mueren los otros, y una misma res-
piración tienen todos; ni tiene más el hombre que 
la bestia; porque todo es vanidad.  Todo va a un 
mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo vol-
verá al mismo polvo.  ¿Quién sabe que el espíritu 
de los hijos de los hombres sube arriba, y que el 
espíritu del animal desciende abajo a la tierra?” 

¿Dónde está la verdadera felicidad?
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(Ec. 3:19-21).  Un cristiano que no conoce muy 
bien su Biblia, bien puede escandalizarse al leer 
esto.  «¿Y esto también fue inspirado por Dios?», pre-
guntará.
 ¿Cómo es posible que lo que sucede a los ani-
males cuando mueren, lo mismo suceda también a 
los hombres?  ¿Acaso no es cierto que los animales 
mueren, y allí se acaba todo para ellos, pero que 
nosotros, los humanos, hemos de resucitar para 
permanecer por la eternidad, unos con Cristo en 
el cielo, y otros en el infierno?  Pero esto no es todo 
cuanto Salomón dice en este libro de Eclesiastés...
 “Todo acontece de la misma manera a todos; 
un mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bue-
no, al limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al 
que no sacrifica; como al bueno, así al que peca; al 
que jura, como al que teme el juramento.  Este mal 
hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que 
un mismo suceso acontece a todos, y también que 
el corazón de los hijos de los hombres está lleno de 
mal y de insensatez en su corazón durante su vida; 
y después de esto se van a los muertos” (Ec. 9:2, 
3).  Esto es muy negativo, no ofrece ninguna espe-
ranza para ningún hombre.  Parece decirnos que 
somos como animales, que no hay eternidad para 
nosotros, no hay cielo, ni infierno para los demás, 
es decir, los incrédulos.
• ¿No creía Salomón en la inmortalidad del 

alma?
• ¿No creía Salomón en la recompensa final y 

eterna para los justos e injustos, respectiva-
mente?

• ¿No veía Salomón la superioridad del hombre 
sobre el animal?

• ¿Qué le pasó a nuestro querido Salomón cuan-
do dijo todo esto?

• ¿Son estas palabras inspiradas Divinamente 
como el resto de la Biblia?

 Todas estas preguntas son muy serias.  Antes de 
escandalizarse, continuemos con nuestro estudio, 
hasta descubrir lo que estas aparentes “contradic-
ciones bíblicas” realmente significan.
 Si los hombres, especialmente los jóvenes leye-
ran con cuidado Eclesiastés 2, se evitarían muchos 
dolores de cabeza, al buscar la felicidad donde ésta 
no se encuentra.
 Salomón no niega sus intentos, y nos dice exac-
tamente en qué fue a parar.  Este hombre tuvo la 
ventaja enorme que ningún hombre más allá tuvo.  
Él, además de ser el más sabio de todos los hom-
bres de sus días, tuvo muchas riquezas.  Todos 

los siervos y siervas que él quería, todo el oro y la 
plata que quería, todos los lujos que ambicionaba.  
Todos los placeres, las fiestas, los manjares y cuan-
to pudiera desear.  Pero él nos dice que esos lujos, 
abundancia, sabiduría, conocimientos, autoridad, 
admiración, popularidad, lujurias, placeres, salud, 
etc., no le hacen a uno feliz.
 Debido a esto y para demostrarlo, él se hizo una 
lista de elementos a los que acudiría y trataría de 
probar de todo un poco, hasta ver dónde está es-
condida la felicidad.  Salomón enumera una por 
una las pruebas que él hizo, y nos dice que todo 
eso lo decepcionó, y que aunque Dios le dio per-
miso para que hiciera lo que quisiera, él salió per-
diendo, y la felicidad no la encontró en ninguno 
de esos recursos.
 “Propuse en mi corazón agasajar mi carne con 
vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, 
con retención de la necedad, hasta ver cuál fue-
se el bien de los hijos de los hombres, en el cual 
se ocuparan debajo del cielo todos los días de su 
vida” (Ec. 2:3).  Lo que nos está diciendo aquí 
es que él quería ser al mismo tiempo, bien tonto 
y hacer las tonterías más grandes, para buscar la 
felicidad por ese camino, y muy sabio sin perder 
nada de su gran sabiduría, por encima de todos los 
demás hombres, y lo logró.  Veremos cómo enu-
mera él estas cosas:
 “Engrandecí mis obras, edifiqué para mí ca-
sas…” (v. 4a).  Salomón dijo un día, «voy a le-
vantar grandes barrios, casas lindas de todo tipo.  La 
ciudad crecerá, la gente podrá adquirir propiedades 
bien construidas.  Todo el mundo verá el progreso de 
las ciudades en todo el país, y admirarán mi benévolo 
y sabio gobierno».  Cuando él hizo una buena par-
te de esto, y como todavía no se sentía feliz por 
ello, agregó un detalle más a su campaña de cons-
trucción.  Comenzó a edificar casas para sí mis-
mo.  Primero, para los demás, ahora para mí, más 
grandes y más pequeñas, todo tipo de modelos con 
todas las comodidades.
 Usó del mejor cedro de Líbano.  Las cerradu-
ras las hizo de oro, había en ellos mucho mármol 
y todo era maravilloso.  Allí estaban los mejores 
dibujantes, arquitectos y entendidos en construc-
ción, a disposición entera de Salomón.
 Todo estaba muy bien.  Los edificios lucían me-
jor de lo que él había imaginado o había soñado 
jamás.  Pero no había hallado la felicidad en esto.
 ¿Alguna vez se le ocurrió la idea de… «si tan 
solo yo pudiera tener una casa propia, cualquiera, y 
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si ésta estuviera pagada, completamente mía y con mi 
título de propiedad en mi poder… esto me haría real-
mente feliz»?  Los muros, los cedros, la cerradura 
de oro, los cristales, el mármol y tantas otras co-
sas que embellecen una casa, a nadie jamás le han 
traído un gramo de felicidad.
 Salomón lo probó, pero no logró ni un poquito 
de felicidad.  No intente estimado joven buscar la 
felicidad por este lado, porque no la encontrará, 
aunque fuera usted tan sabio como Salomón, no 
la va a encontrar.  Y le falta mucho para llegar a la 
mitad de Salomón.
 Entonces Salomón recurrió a la segunda “teo-
ría”, “…planté para mí viñas” (v. 4b).  Cuando 
Salomón terminó su plan de construcción, por lo 
menos una buena parte de lo que tenía en mente; 
decidió echar mano a la plantación de extensos 
viñedos.  Todo estaba bien hecho.  Por supuesto 
se plantaron las mejores vides, y se hizo todo de 
tal manera que éstas crecieron como “por encan-
to”.  Salomón miraba sus plantaciones y luego… 
al probar los primeros frutos, quedó encantado.
 Todos sus príncipes admiraban la calidad de sus 
plantíos, la calidad de sus uvas, y luego el delicioso 
vino que se lograba de esas uvas.  Los más finos 
vinos franceses de hoy, jamás lo aceptaría alguien 
que haya probado alguna vez, un poco del vino 
Salomónico.
 Después de admirar su industria vitiviníco-
la y de compartir su satisfacción con sus amigos 
y miembros de su gabinete y su familia, Salomón 
descubrió algo muy extraño.  Todavía no le trajo 
felicidad tampoco éste.  “Me hice huertos y jar-
dines, y planté en ellos árboles de todo fruto” (v. 
5).  Dijo Salomón: «Parece que la felicidad está en 
el cultivo de las flores.  Tengo que hacer unos jardines 
jamás vistos, tendré flores de todo tipo, incluso flores 
que nadie conoce en todo mi país.  Y además de flores, 
mi huerto será grande.  Habrá también árboles orna-
mentales, pero eso no es todo, incluiré también árboles 
frutales».  De esta manera, uno podrá pasearse por 
lo jardines de Salomón y probar durazno directa-
mente de un duraznero, una manzana del manza-
no, una ciruela de la planta.  O si prefiere habrá 
también plantaciones cítricas.  «Ahora sí que seré 
feliz, porque esto será algo no solamente hermoso, sino 
aromático, atractivo a la vista, y para la alimenta-
ción».
 Salomón creía que la felicidad ahora estaba jus-
tamente al alcance de su mano, ya que contaba 
con gente muy bien preparada, que sabía cultivar 

la tierra, y sabía cómo cuidar luego sus jardines, 
y todo su huerto.  Si de cipreses se trataba, ellos 
sabían darle forma de aves, animales y hasta perso-
na.  La manera de podar, recortar y limpiar era algo 
perfecto.  Pero, después de tener su huerto con to-
dos los árboles que se le había ocurrido, Salomón 
no halló la felicidad y la verdadera razón de la vida.
 Entonces pensó, tengo dinero suficiente y pue-
do darme el lujo para probar otras cosas.  Tal vez 
halle la felicidad en la combinación de varias cosas 
juntas.  “Me hice estanques de aguas, para regar 
de ellos el bosque donde crecían los árboles” (v. 6).  
Ahora se le ocurrió a Salomón otra idea.  Él pen-
só, mis jardines y parques y todo cuanto se plantó, 
tanto flores como árboles; ya sean éstos ornamen-
tales o frutales, no es completo.
 Ahora debo inventar algo para la irrigación.  
Llamó entonces a los expertos en este campo, les 
dijo que no se preocuparan por el costo, esto no 
era problema.  Les dijo que inventaran algo atrac-
tivo, original, novedoso y muy útil.  Les dijo que 
además fuese algo, altamente eficiente, algo que 
pruebe que es incomparable.  Es de imaginar el 
tipo de canales que estos ingenieros construyeron.  
Una serie de cascadas aquí y allá, para hacerlo más 
atractivo, aguas que eran retenidas y aguas que 
hacían un sendero de zig zag, aguas limpias que 
corrían en abundancia por todas partes.
 Cuando llegó el momento de inaugurar su sis-
tema de irrigación, uno quedaba asombrado ante 
tanta belleza y tanta originalidad.  Pero sabe una 
cosa… Salomón muy pronto descubrió, que su 
cuarto proyecto tampoco le permitió alcanzar la 
tan anhelada felicidad.
 Sin embargo, él no se dio por vencido.  Su meta 
era dedicar gran parte de su vida, su sabiduría, su 
dinero, su autoridad, su influencia; para alcanzar 
la felicidad.  Después de todo, sería un buen lega-
do para las generaciones venideras.
 Y la quinta… “Compré siervos y siervas, y tuve 
siervos nacidos en casa…” (v. 7a).  Después de 
tantos intentos, ahora Salomón pensó en los obje-
tos y en las plantas… y dijo: «Aquí no se encuentra 
la felicidad, debo tratar con gente.  Compraré mu-
chos siervos y los trataré muy bien, compraré parejas 
jóvenes, compraré también muchachas y muchachos 
solteros.  Compraré egipcios, libaneses, sirios, algunos 
africanos, los trataré tan distinguidamente, que nin-
guno de ellos querrá jamás abandonarme, preferirán 
estar conmigo.  Con el tiempo tendré siervos nacidos 
en mi casa, todos ellos tendrán los mejores beneficios 
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sociales que jamás siervo alguno haya tenido.  Todos 
ellos disfrutarán de los días festivos, atención médica, 
jubilación adecuada, en fin, todo».
 Un día Salomón comprobó que tenía todo esto 
que su alma había deseado, siervos felices, pero 
tampoco en la compra y la tenencia de los siervos, 
encontró felicidad.
 Y sexto lugar, “…También tuve posesión gran-
de de vacas y de ovejas, más que todos los que 
fueron antes de mí en Jerusalén” (v. 7b).  Por fin, 
Salomón pensó que seguramente la felicidad está 
en la ganadería.  No está en la agricultura, florería, 
joyería ni nada de eso, sino que debe estar en la 
ganadería, tener muchas vacas y muchas ovejas, 
tanto que no se puedan contar.  Pronto comen-

zó el proyecto para convertirse en gran ganadero.  
No tardó mucho tiempo y los campos de Salomón 
estaban cubiertos de pieles de ovejas de la mejor 
lana y de la mejor carne de animales.  Allí estaban 
sus manadas de ovejas, allí estaban también todas 
esas vacas pastando.  Había rojas, blancas, negras, 
de todo.  Al principio Salomón llevaba la cuenta 
de las miles de cabezas de ganado que tenía, pero 
luego prefirió no hacerlo más.  Se multiplicaban 
increíblemente como la arena del mar.
 Pero pronto Salomón descubrió que la felicidad 
no está en la ganadería tampoco.  ¿Dónde está la 
felicidad después de todo?  ¿Acaso no la buscamos 
nosotros?  ¿No es legítimo buscarla?

Pastor J. Holowaty

Pero... ¿Salvarme de qué?

 Hemos hablado tanto y ni siquiera hemos mencionado de qué debe salvarse el hombre.  Es que uno 
da por sentado que todo el mundo ya lo sabe y en cierto modo así es.  El corazón del hombre se encarga 
muchas veces de reprenderle, acusarle y desaprobar sus hechos, o bien afirmar aceptando su andar y 
su vida.  Sin embargo, este conocimiento es muy vago.  Cada pecador debe estar bien informado de 
lo que le espera una vez que parta de su cuerpo.  La Biblia, la única fuente de información en la que 
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encontramos cuáles son los orígenes de todas las 
cosas, incluyendo al hombre, nos habla claramente 
de este tema.  La Escritura habla del cielo y del 
infierno.  Dice que el infierno de verdad existe y 
que es un lugar de tormento donde los perdidos 
sufren por la eternidad.  Esta enseñanza, de que el 
infierno es literal, se puede rebatir, condenar como 
injusta o alegorizar, pero la verdad bíblica seguirá 
en pie.  El infierno está en algún lugar, la Biblia sin 
lugar a dudas nos advierte de su existencia.
 El único camino para no caer en el infierno es 
ir al cielo.  Y el único camino al cielo es Jesucristo.  
La única manera para estar con Jesucristo es 
arrepentirse de los pecados y recibirle como 
Salvador, depositando su fe en el sacrificio que 
Él hizo por el pecador.  Cuando comience a leer 
su Biblia, si quiere saber más acerca del infierno, 
le recomiendo leer con especial atención lo que 
el Señor Jesucristo relata en Lucas 16:19-31.  
Aquí el Señor se refiere al caso interesante de la 
muerte de dos personas, conocidas entre sí, pero 
con una gran diferencia.  No sólo por el hecho 
de que uno era rico y disfrutaba diariamente de 
banquetes, mientras el otro vivía en la miseria 
cubierto de andrajos, sino porque la diferencia 
espiritual entre ambos era abismal, mucho mayor 
que la material y social.  Llegó el día de la muerte, 
tanto para el rico como para el mendigo.  Recién 
allí el rico comenzó a clamar a Dios, al cielo para 
que alguien le socorriera, pero no halló quien le 
ayudara.  Él sí obtuvo una respuesta a sus pedidos, 
pero se le negó toda ayuda.  Y es que después de 
la muerte física ya no hay oportunidades para el 
pecador.  Si el pecador no hace arreglos con Dios 
durante la vida que el Señor le concede en este 
planeta, los “arreglos” con Satanás están en orden, 
porque bien sabemos que nacemos en pecado; de 
modo que no es necesario hacer nada para llegar 
al infierno.  De hecho, en esa dirección vamos 
desde el momento de nuestro nacimiento físico, 
sin embargo, para evitar el infierno debemos 
hacer los arreglos correspondientes con Cristo 
y el cielo.  La idea de que cuando uno se muere 
va al purgatorio, es una estafa de la religión, 
porque ni Jesús, ni los apóstoles, ni siquiera los 
profetas del Antiguo Testamento, jamás hablaron 
de un... purgatorio.  Muchos de los que estaban 
convencidos del purgatorio, ya se llevaron la 
trágica sorpresa al morir, porque se dieron cuenta, 
que cuando abandonaron el cuerpo terrenal 
fueron acompañados por los correspondientes 

demonios directamente al infierno.
 Sin esa “escala intermedia” del purgatorio, entre 
el cielo y el infierno, la víctima de la religión se 
encuentra en cuestión de instantes en el mismo 
infierno.  ¿Sabía usted que el dogma del purgatorio 
lo oficializó la Iglesia Católica en el año 1439?  
Si quiere comprobarlo puede hacerlo leyendo la 
historia de los concilios de esa agrupación y sus 
correspondientes decretos, así podrá verificarlo.  El 
purgatorio comenzó a existir porque los religiosos 
lo decidieron.  La Biblia habla solamente de dos 
lugares, el cielo y el infierno.  El Señor Jesucristo, 
en cierta oportunidad dijo a los religiosos de su 
tiempo que se negaban a recibirle y a escapar así 
de tan trágico destino: “¡Serpientes, generación de 
víboras!  ¿Cómo escaparéis de la condenación del 
infierno?” (Mt. 23:33).
 Como ellos no querían recibirle, y fuera de Él 
no existe otra alternativa que el mismo infierno, 
el Señor les preguntó cómo pensaban escapar de 
tan triste destino eterno.  Todavía no existía tal 
cosa como Iglesia Católica, de modo que no había 
purgatorio.  Fue por esta razón que los escribas y 
fariseos no le respondieron a Jesús.  Es notable 
que la Biblia hable del infierno como de un lugar 
temporal para los impíos, para los no salvos, un 
paradero transitorio hasta que Dios haya llevado a 
cabo sus juicios, porque después de eso el infierno 
mismo será vaciado y sus moradores irán a parar a 
un lugar que la Biblia llama “lago de fuego”.
 No debemos confundir estos lugares.  El 
infierno y el lago de fuego no son sinónimos.  El 
Señor Jesucristo al mencionar varias veces el 
infierno, se refirió a esos que “…quedará(n) 
expuesto(s) al infierno de fuego” (Mt. 5:22).  Él 
también habló de aquellos a quienes “echarán en el 
horno de fuego…” (Mt. 13:42).  En Mateo 25:41, 
Jesús dice que en un juicio futuro, Él mismo les 
dirá a quienes no lo recibieron: “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles”.  Pedro también escribió: “Porque 
si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino 
que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones 
de oscuridad, para ser reservados al juicio” (2 P. 
2:4).
 Pero si el infierno es un lugar temporal, 
¿significa esto que las almas que ya se encuentran 
en ese lugar y esas otras que van rumbo a la 
condenación, tienen esperanza de salir de allí e 
irse al cielo o a un lugar de alivio?  No, sino que los 
que ya se encuentran en el infierno y todos cuanto 
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avanzan en esa misma dirección, cuando concluya 
el último juicio, porque habrá varios juicios en el 
futuro, Dios les tiene preparado lo que la Biblia 
llama “lago de fuego”.  El apóstol Juan lo describe 
así en Apocalipsis: “Y vi a los muertos, grandes 
y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus 
obras.  Y el mar entregó los muertos que había en él; 
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras.  Y la muerte y el Hades fueron lanzados 
al lago de fuego.  Esta es la muerte segunda.  Y el 
que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:12-15).
 Las palabras “muerte” y “Hades” en este 
contexto, y de acuerdo con el texto original 
griego, significan «infierno».  De modo que el 
mismo infierno entregará a sus ocupantes, que 
seguramente serán billones, porque Dios les tiene 
preparado un lugar llamado “lago de fuego”.  
Comprendo que si usted no es cristiano tal vez 
proteste y culpe a Dios, por tan severo castigo.  
Permítame decirle que no sería el primero.  Es por 
esta razón que Satanás tiene tantos seguidores.  
Existen verdaderos cruzados hoy marchando a 
todo lo ancho de nuestro planeta, proclamando 
que Dios es un tirano, que exige de los pobres 
seres humanos lo que sabe que no pueden lograr, 
sólo para usar su superioridad y castigar luego al 
hombre con el infierno.  Sin embargo, Jesús dijo 
que el infierno había sido preparado para el diablo 
y sus ángeles.
 Dios preparó el cielo para todos los 
descendientes de Adán.  Lo que pasa es que el 
Creador respeta al hombre creado a su propia 
imagen y semejanza, con libre albedrío y capacidad 
para tomar sus propias decisiones.  Como Satanás 
tiene asegurado el infierno, no quiere estar solo 
allí, ¡y créamelo, estará muy bien acompañado!  
Lo único que el diablo tiene como destino final 
es el infierno.  Pero no puede culpar a Dios por el 
infierno, porque es usted mismo quien escoge ese 
lugar, Dios sólo le dará lo que con su indiferencia 
o incredulidad haya escogido.
 El Señor Jesucristo vino para librarnos de esta 
situación y no nos pide nada, absolutamente 
nada de esfuerzo personal.  Él sabe que tenemos 
una naturaleza contaminada por el pecado y que 
nada bueno hay en nosotros, por eso nos ofrece un 

“paquete” completo de vida eterna.  El mismo Señor 
Jesús ya pagó el precio de nuestro rescate y nos 
invita para que arrepentidos de nuestros pecados, 
depositemos nuestra confianza en Él.  Nadie podrá 
justificar su rechazo delante de Dios en el día del 
juicio.  Todos, aunque usted no lo crea, tenemos 
una cita con Él.  Y ésta será la pregunta que el 
Juez hará a los incrédulos: «¿Qué has hecho con 
Cristo?».  Algunos entonces responderán... «Pues 
yo siempre creí en Él».  Y otros dirán: «Yo cada día 
lo recibí».  Habrá incluso quienes afirmarán «que 
oraron en su nombre e hicieron milagros y prodigios».  
Tristemente otros tendrán que admitir que lo 
negaron rotundamente.  Allí no habrá ni un solo 
ateo.  Todos temblarán como hojas movidas por el 
viento.  El temor y el espanto se apoderarán hasta 
de los más valientes.  Allí estarán los religiosos, los 
grandes patriarcas religiosos, los Papas, las jerarquías 
sacerdotales, monjas, monjes, reconocidos gurúes, 
políticos prominentes, militares de renombre, 
artistas, escritores y filántropos.
 La Biblia habla mucho de este juicio final, de 
esta cita ineludible.  Dice por ejemplo: “Y el cielo 
se desvaneció como un pergamino que se enrolla; 
y todo monte y toda isla se removió de su lugar.  Y 
los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, 
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de 
los montes; y decían a los montes y a las peñas: 
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de 
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; 
¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Ap. 6:14-17).
 La sola lectura de este pasaje nos estremece 
y sin embargo, la gran mayoría de los habitantes 
de nuestro planeta viven como si esta cita nunca 
tuviera que cumplirse.  El mismo Señor Jesús, que 
aquí se llama el Cordero y que hoy se ofrece como 
abogado e intercesor, entonces aparecerá como 
Juez de todos los impíos.  Habrá muchas escenas 
dramáticas.  Muchos hombres y mujeres que 
conocimos aquí los veremos retirarse con amargo 
lamento a la condenación eterna.  Verán la gloria 
del Señor y se postrarán ante Él, porque la Biblia 
dice que toda rodilla se doblará ante Su presencia, 
pero sufrirán la muerte eterna, serán separados de 
Dios por la eternidad.
 ¿Qué ocurrirá en ese momento con los 
redimidos?  ¿Estaremos los salvos también con 
el Señor?  Obviamente sí.  Hay dos pasajes en la 
Biblia que deseo señalar para aquellos que tengan 

¡Ahora Entiendo!



¡Alerta!16

el valor de recibir el perdón que el Señor les ofrece 
hoy.  Escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo 
les indicó su grave pecado ya que los hermanos 
estaban tratando sus diferencias ante la corte 
ordinaria con un Juez no cristiano, en lugar de 
exponer sus problemas ante sus hermanos de la 
iglesia.  En una parte él pregunta: “¿O no sabéis 
que hemos de juzgar a los ángeles?...” (1 Co. 6:3).
 En ningún otro lugar se nos dice tan claramente 
que nosotros, los que formamos parte de la iglesia 
de Cristo, juzgaremos a los ángeles.  Sin duda se 
trata de los ángeles caídos, los que son conocidos 
hoy como demonios.  Porque cuando Lucifer 
que era el príncipe de los ángeles, el “querubín 
protector”, se rebeló contra Dios, arrastró tras de 
sí a un tercio de los ángeles (Ap. 12:4).  Nosotros 
juzgaremos a estos ángeles, quienes serán 
condenados al infierno, pero en el mismo pasaje 
Pablo también dice: “¿O no sabéis que los santos 
han de juzgar al mundo?...” (1 Co. 6:2).
 Los “santos” son todos los salvos.  Juzgar al 
mundo es algo que tendrá lugar cuando nuestro 
Salvador lleve a cabo el juicio ante el Gran Trono 
Blanco.  Sin duda seremos cojueces con Él, por eso 
estaremos «juzgando al mundo», a los mundanos, a 
los ángeles caídos y los demonios.  Sabemos que 
estaremos allí con el Señor, porque Pablo al escribir 

sobre el arrebatamiento de la Iglesia, del momento 
cuando el Señor se reunirá con su Iglesia, dice que, 
“seremos arrebatados… para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Ts. 
4:17).
 Entre el Rapto y el juicio del Gran Trono 
Blanco, pasarán por lo menos mil años.  ¡Todo está 
listo para ese gran momento!  Ahora usted ya sabe 
por qué y de qué tiene que ser salvo.  No se trata 
de mitos, creencias sin base, tradiciones de ciertas 
tribus que creyeron en sus respectivas deidades.  
Aquí se trata del Creador y Redentor del mundo 
con todas las pruebas, tanto de Su creación como 
de Su redención.  Tenemos al alcance una triple 
revelación divina:
1. La misma creación del universo.
2. La persona del Señor Jesucristo permitiendo 

que el Dios infinito entrara en el tiempo y es-
pacio, al nacer como un bebé para redimir al 
hombre.

3. La Biblia, la Palabra de Dios escrita.
 Esta triple revelación de Dios merece siquiera 
ser considerada un momento por cada pecador.  
Dios quiere salvar al pecador, pero si éste se 
resiste, finalmente no le quedará otra alternativa 
que aceptar las graves consecuencias.

¡Ahora Entiendo!

Él conoce mis temores, mis debilidades y deseos
Él conoce lo que guardo y lo que a los demás puedo esconder

Él conoce lo que amo, lo que sueño, lo que me hace presa de miedo
Él sabe lo que es real, conoce si sólo finjo

Nada puedo hacer pasar sin que Él lo escuche, lo vea y lo sienta
Él me conoce tal cual soy, Él conoce mi corazón

Su amor no mide para conmigo, no mezquina Su perdón
Su presencia no me abandona si dejo que en mí cumpla Su voluntad

Si al Espíritu entristezco, gran gozo hallaré si al redil me acerco
Si me desarmo, Él puede rehacer mi vida

Aunque pasajero sea este mi cuerpo, por Su gracia eterna mi alma 
salva será

De sufrimientos ya no sabré, por temores ya no me veré opacada
Lo amargo dulce será, la tristeza en alegría se tornará

La oscuridad Su luz la cubrirá, del pasado ya no me acordaré
Mi futuro espero ya, junto a Cristo moraré por la eternidad.

Ma. Gisel Ramírez

ÉL CONOCE... ÉL SABE
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 Como cristianos bíblicos no podemos ser ciegos ni sordos a lo que ocurre a 
nuestro alrededor.  El Señor dejó muy en claro cómo sería el mundo y aún la misma 
iglesia justo antes de la partida de los salvos a Su presencia.

 En este período justo antes del rapto de la Iglesia, Dios está alertando a la huma-
nidad directamente y en muchas formas.  La Biblia menciona en el Antiguo y Nuevo 
Testamentos, pero particularmente en el Discurso del Monte de los Olivos, en los 
evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la manera cómo Dios le habla al hombre.
 En el capítulo 24 de Mateo, Jesús le detalla a sus discípulos que una de las princi-
pales indicaciones de la cercanía de los últimos días serían los desastres naturales, lo 
cual incluye terremotos, fuego, azufre, rayos y granizo.  Dios ha usado los terremotos 
para hablarle a la humanidad en el pasado y lo hará nuevamente en el futuro.  Está 
registrado en Hechos 16:26 que Él usó un terremoto para librar a Pablo de la prisión.  
Asimismo cuando el Señor Jesucristo murió sobre la cruz, tuvo lugar un gran sismo, y 
luego, unos días después cuando resucitó sucedió un fuerte movimiento telúrico.  El 
terremoto fue la forma cómo Dios le habló a la humanidad.  De la misma manera, en 
Ezequiel 38:19 promete mostrarse a sí mismo, entres otras cosas por medio de un te-
rremoto: “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”.
 Durante la tribulación, un terremoto tendrá lugar en Jerusalén, tal como está des-
crito en Apocalipsis 11:13, y más tarde dice Apocalipsis 16:18: “Entonces hubo relám-
pagos 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”.
 Es obvio entonces que Dios habla en varias formas y que una de ellas es por medio 
de los terremotos.  La Biblia dice que en los últimos días, los sismos aumentarán expo-
nencialmente, ¡y eso es exactamente lo que está ocurriendo!  Son tantas las catástrofes 
que han sucedido en este siglo XXI, que tomaría demasiado tiempo enumerarlos todos.  
Sólo a manera de información me limitaré a citar algunos de los peores terremotos 
ocurridos en lo que ha transcurrido de este siglo, con el mayor número de pérdidas de 
vidas humanas y a la propiedad.

  El 13 de enero del 2001, tuvo lugar un sismo de magnitud 7,7 en las costas de El 
Salvador y provocó gran destrucción.  Ha sido el más fuerte que haya azotado al país 
después del que tuvo lugar en 1986, y provocó un grave daño humano, económico y 
social.  La sacudida fue equivalente a la detonación de 160 millones de toneladas de 
dinamita.

  Las pérdidas fueron estimadas así: Total de cifras humanas: 944 muertos, 193 ente-
rrados, 125 desaparecidos, 5.565 heridos, 1.364.160 damnificados, 68.777 evacuados.  
Además de pérdidas de vivienda y daños incalculables a la propiedad pública, carrete-
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ras, etc.
  El terremoto de Bam, de 6,6 grados, al sureste 

de Irán ocurrido el 26 de diciembre del 2003, des-
truyó 70% de las estructuras de esta histórica ciu-
dad.  Entre 35.000 a 46.000 personas perdieron la 
vida; 50.000 resultaron heridas y 80.000 quedaron 
sin hogar, lo que lo convierte en el peor terremoto 
de ese país desde 1990.

  El terremoto del océano Índico, conocido por 
la comunidad científica como el terremoto de 
Sumatra-Andamán, fue un movimiento telúrico 
submarino que ocurrió el domingo 26 de diciem-
bre del 2004, con epicentro en la costa oeste de 
Sumatra, Indonesia, y una intensidad de 9 gra-
dos en la escala de Richter.  Ocasionó una serie 
de tsunamis devastadores a lo largo de las costas 
de la mayoría de los países que bordean el océa-
no Índico, causando la muerte a una gran canti-
dad de personas, e inundando a su paso un gran 
número de comunidades costeras a través de casi 
todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de 
Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia.  
Aunque las estimaciones iniciales habían determi-
nado el número de muertes en más de 275.000, sin 
contar a los millares de personas desaparecidas, 
un análisis más reciente generado por Naciones 
Unidas dejó a un total de 229.866 pérdidas hu-
manas, incluyendo 186.983 muertos y 42.883 per-
sonas desaparecidas.  Ha sido el noveno desastre 
natural más mortal de la historia moderna.  El de-
sastre es conocido en Asia y en los medios inter-
nacionales como el tsunami asiático.

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

  El 15 de agosto del 2007 se sucedió un terre-
moto en las costas del centro del Perú.  Fue uno de 
los movimientos telúricos más violentos ocurridos 
allí en los últimos años; el más poderoso en cuanto 
a intensidad y a duración, pero no el más catas-
trófico.  El siniestro, que tuvo una magnitud de 8 
grados en la escala de Richter, dejó 595 muertos, 

casi 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente 
destruidas e inhabitables y 431.000 personas re-
sultaron afectadas.  Su magnitud destructiva tam-
bién causó grandes daños a la infraestructura que 
proporciona los servicios básicos a la población, 
tales como agua, saneamiento, educación, salud y 
comunicaciones.

  El terremoto de L’Aquila, Italia, el 6 de abril 
del 2009, fue un sismo de 6,7 grados en la esca-
la de Richter.  Dejó 308 muertos, 1.500 heridos y 
unas 50.000 personas perdieron sus casas a causa 
de la destrucción total o parcial de miles de edifi-
caciones.

  El terremoto de Haití registrado el 12 de ene-
ro del 2010, tuvo una magnitud de 7 grados.  Los 
efectos sobre este país, el más pobre de América 
Latina, fueron devastadores.  Los cadáveres re-
cuperados sumaron 316.000; 350.000 personas 
quedaron heridas, y más de un millón y medio se 
quedaron sin hogar.  Se considera una de las catás-
trofes humanitarias más graves de la historia.

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

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

  Horas después del terremoto y su poste-
rior tsunami, el volcán Karangetang en las Islas 
Célebes, en Indonesia, entró en erupción.  La 
NASA con ayuda de imágenes satelitales ha po-
dido comprobar que el movimiento telúrico pudo 
haber movido la isla japonesa aproximadamente 
2,4 metros y alteró el eje terrestre en aproximada-
mente 10 centímetros.  Incluso, según los estudios 

“Terremotos” - parte del Lenguaje de Dios



¡Alerta! 19

realizados por el Laboratorio de Propulsión de la 
NASA, la violencia del terremoto acortó la dura-
ción de los días en 1,8 microsegundos.

  En el mes de octubre del 2013 ocurrió un sis-
mo de 7,1 grados, cerca del camino que sigue el 
tifón que impactó a Filipinas el 7 de noviembre del 
2013.  De acuerdo con las autoridades, el terremo-
to mató a por lo menos 222 personas, hirió a unas 
mil y desplazó cerca de 350.000.

  El terremoto en Vanuatu, ocurrido en la ma-
drugada del 2 de enero del 2014 sobre dicha repú-
blica oceánica, fue un movimiento sísmico de 6,6 
grados en la escala de Richter que causó grandes 
pérdidas económicas.

  El terremoto de Iquique, Chile, el 1 de abril del 
2014, impactó la costa chilena con una magnitud 
de 8,2 grados en la escala de Ritcher.  El movi-
miento estuvo seguido por una serie de réplicas.  
Cuatro murieron de ataque al corazón, una mu-
jer murió aplastada y unas 80.000 personas fue-
ron desplazadas por el evento.  La electricidad y el 
suministro de agua quedaron interrumpidos y 293 
reclusas escaparon de una cárcel de mujeres.  Las 
regiones más afectadas fueron Tacna, Moquegua y 
Arequipa.

  En el 2014 y hasta el 16 de abril, han tenido 
lugar 473 terremotos en el mundo, entre el rango 
de 5 grados a 9,9 en la escala de Ritcher.  Uno, 
entre el rango de 8 a 9 grados; cuatro de 7 a 7,9; 
cuarenta de 6 a 6,9; y 428 de 5 a 5,9.

Terremotos en Oklahoma

 Otro de los fenómenos más increíbles que está 
ocurriendo en este siglo XXI es el “enjambre de te-
rremotos” - como así le llaman los expertos - que se 
están sucediendo en todo el estado de Oklahoma.   
En este siglo XXI han tenido lugar cientos de sa-
cudidas de magnitud 3, una estadística que ha 
llevado a algunos a temer que el repunte en los 
terremotos está relacionado con el proceso de 
fracturamiento hidráulico.
 La fracturación hidráulica, fractura hidráuli-
ca o estimulación hidráulica, también conocida 
por el término en inglés fracking, es una técnica 
para posibilitar o aumentar la extracción de gas 
y petróleo del subsuelo.  El procedimiento con-
siste en la perforación de un pozo vertical en el 
cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, 
se inyecta a presión algún material en el terreno, 
con el objetivo de ampliar las fracturas existentes 

en el sustrato rocoso que encierra el gas o el pe-
tróleo, favoreciendo así su salida hacia el exterior.  
Habitualmente el material inyectado es agua con 
arena y productos químicos, cuya finalidad es fa-
vorecer la fisuración o incluso la disolución de la 
roca.
 Se estima que en el 2010 esta técnica estaba 
presente en aproximadamente 60% de los pozos 
de extracción en uso.  Respecto al componente 
inyectado, está basado en 99,51% de agua y arena 
y 0,49 % de fluidos químicos.  Son éstos los que 
generan más polémica, pues sus detractores afir-
man que incluyen sustancias tóxicas, alergénicas 
y cancerígenas, dejando el subsuelo en condicio-
nes irrecuperables.  Mientras que los defensores de 
esta técnica de extracción aseguran que los aditi-
vos utilizados se pueden encontrar en elementos 
de uso doméstico.  Su finalidad es generar las vías 
necesarias para extraer el gas de esquisto, man-
tener los canales abiertos y preservar a los hidro-
carburos para evitar que se degraden durante la 
operación.
 A principios de este año, un estudio realizado 
por el Servicio Geológico de Estados Unidos con-
cluyó, que la inyección de aguas residuales fue el 
factor desencadenante de este enjambre de sismos 
en el estado de Oklahoma en el 2011, incluyendo 
un movimiento de magnitud 5,7 que fue el más 
grande asociado con la inyección de aguas resi-
duales.  Ese terremoto fue probablemente provo-
cado por la inyección de aguas residuales.
 Sin embargo, éste no es el único estado en 
que se está llevando a cabo este procedimiento, 
sino que prácticamente la búsqueda desespera-
da por gas natural y petróleo se ha incrementado 
en todo el país.  Permítame citar la lista de esta-
dos donde se lleva a cabo el fracking: Arkansas, 
Louisiana, New York, Oklahoma, West Virginia, 
California, Maryland, North Carolina, Michigan, 
Wyoming, Colorado, New Jersey, North Dakota, 
Pennsylvania, Delaware, New Mexico, Ohio, 
Texas.  El fracking también se asocia con la gran 
cantidad de hundimientos, deslizamientos y de-
rrumbes que están sucediéndose en toda la na-
ción.
 De acuerdo con el servicio de noticias Bloomberg 
News, en el año 2013, Oklahoma experimentó 
109 terremotos de magnitud 3 o superior.  Esa ci-
fra ha sido superada con creces en poco más de 
tres meses en el 2014.  En el mes de abril del 2014, 
han sucedido en el estado más de 109 terremotos 
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de magnitud 3, seguido por uno de magnitud 4, 
el 7 de abril, y a partir de entonces hasta la fecha 
han ocurrido 133 estremecimientos adicionales de 
magnitud 2,5 o superior - el nivel de base en el 
que los sismólogos dicen que las personas pueden 
percibir las sacudidas del suelo.
 El mundo está buscando una causa “científica” a 
lo que está ocurriendo en Oklahoma, sin embargo, 
la fracturación hidráulica se está llevando a cabo 
en ese estado por más de 50 años, pero sólo hasta 

este siglo se ha manifestado este fenómeno.
 Pero... ¿indica acaso todo esto la proximidad 
de la venida del Señor Jesucristo?  No podemos 
decirlo dogmáticamente, pero indudablemente sí 
es una señal indicativa de la proximidad de los úl-
timos días, ya que dijo Dios por medio del profeta: 
“Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se 
moverá de su lugar, en la indignación de Jehová 
de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira” (Is. 
13:13).

“Terremotos” - parte del Lenguaje de Dios

AQUÍ VA LA LISTA DE EMISORAS QUE RETRANSMITEN 
RADIODIFUSIÓN AMÉRICA:

 La Voz de la Verdad 104.1 FM de Natalio (Itapúa – Paraguay) - 24 Hs. - Muy 
potente, cubriendo incluso una buena parte de Argentina.

 Radio El Trigal 105.5 FM de la ciudad de Fram, dpto. de Itapúa, todos los 
días de 12 a 13 Hs.

 Radio Tavagua 100.3 FM de Yataity del Norte, dpto. de San Pedro, de lunes 
a viernes a las 4:30 y a las 17 Hs.

 Radio Monday 101.5 FM de Santa Rita, dpto. de Alto Paraná, de lunes a 
viernes a las 21 Hs. y los sábados de 20 a 22 Hs.

 Radio América 95.3 FM de Cnel. Oviedo, dpto. de Caaguazú de lunes a 
viernes a las 21 Hs. y los sábados de 20 a 22 Hs.

 Radio Ko’e Rory 102.7 FM de Capiibary, dpto. de San Pedro, de lunes a 
viernes, de 13 a 15 Hs.

 Radio Magnifi cat 103.9 FM de Ciudad del Este, dpto. de Alto Paraná, de 
lunes a viernes, de 20 a 20:30 Hs. y los sábados de 20 a 22 Hs.

 Radio Arami 96.3 FM de la ciudad de Caazapá, dpto. de Caazapá, de lunes a 
viernes, de 21 a 22 Hs. y los sábados de 20 a 22 Hs.

 Radio Estrellas del Futuro 97.5 FM de Salto del Guairá, dpto. de Canindeyú 
de lunes a sábado, de 20 a 8 de la mañana y los domingos todo el día.

 Algunas de éstas lo hacen las 24 Hs. mientras que otras, aunque diariamente, 
no completan sino algunas horas.

En Argentina

 Leandro N. Alem (Chatón), Misiones 101.3 FM.

 Salta (Capital) 103.7 FM.
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Pastor J. Holowaty

Pastor J. Holowaty

4. El increíble rechazo y desconocimiento de 
las Sagradas Escrituras.

 Todo esto hace que el pecador aún no sal-
vo, no sepa a quién creer y qué camino tomar.  
Todos dicen que creen únicamente en lo que 
la Biblia enseña.  Todos afirman no estar equi-
vocados.  Muchos de ellos cantan los mismos 
himnos y usan la misma Biblia.

EJEMPLOS BÍBLICOS DE SALVACIÓN
 El pecador que desea saber cómo ser salvo, 
todo lo que debe hacer es lo que otros pecado-
res hicieron y fueron declarados salvos.

I. Zaqueo.  Él era “jefe de los publicanos” 
(Lc. 19:2).

• Zaqueo tenía un oficio despreciable, porque 
sin duda robaba a sus propios connacionales, 
al exigir impuestos más altos de lo que la ley 
romana imponía.

• Zaqueo no buscaba su salvación, sino que el 
Salvador lo buscaba a él.  Lo que Zaqueo de-
seaba era “ver quién era Jesús” (v. 3).

• Zaqueo tenía un problema.  Era su estatura 
que no le permitía ver al Señor, ya que mu-
cha gente siempre lo seguía.  Pero Zaqueo 
encontró la manera de lograr su objetivo... 
“Y corriendo delante, subió a un árbol sicó-
moro para verle; porque había de pasar por 
allí” (v. 4).

• Aquí notamos que mucho antes de que 
Zaqueo buscara al Señor, Él había dejado el 
cielo para acercarse hasta donde pudo salvar 
a este hombre, “Cuando Jesús llegó 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” (v. 5).

• ¿Qué hizo Zaqueo cuando el Señor le dijo, 
que ese mismo día debía estar en su casa?  
“Entonces él descendió aprisa, y le recibió 
gozoso” (v. 6).

• Es muy importante notar la reacción de “to-
dos” (v. 7).

• Zaqueo decidió por Cristo públicamente y 
acto seguido es también convertido, porque 
está decidido a devolver lo mal adquirido, 
dar la mitad de sus bienes a los pobres y si a 
alguien hubo defraudado, decide devolverlo 
cuadruplicado.  “Entonces Zaqueo, puesto 
en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mi-
tad de mis bienes doy a los pobres; y si en 
algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado” (v. 8).

uchos hombres y mujeres que aún 
no son salvos, se sienten totalmente 

confundidos y sin saber cómo hallar la so-
lución.

¿A QUÉ SE DEBE ESTA CONFUSIÓN?
1. Se debe a la cantidad de sectas que son 

confundidas con el cristianismo bíblico.
2. La desviación de muchas iglesias que en 

el pasado eran consideradas cristianas, 
pero que ahora dejaron de serlo.

3. El ecumenismo promovido por el 
Vaticano y por muchos autonombrados 
“líderes cristianos”.
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• Jesús declaró que ese mismo día había llegado 
la salvación al hogar de Zaqueo.  “Jesús le dijo: 
Hoy ha venido la salvación 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” (vs. 9, 10).

 ¿Cómo comenzó la búsqueda de Zaqueo?  
Fue su deseo de ver a Jesús.  Jamás había pensa-
do que la salvación no era asunto de RELIGIÓN, 
sino asunto con el único Salvador.
 Fue el Señor quien lo encontró entre el follaje 
de ese árbol...
 Fue el Señor quien sabía del deseo de ser sal-
vo de este publicano, cuyos pecados no le dejaban 
tranquilo.  No hay duda de que en este caso, la 
regeneración y la conversión Zaqueo las experi-
mentó al mismo tiempo.

II. El carcelero de Filipos.  Otro ejemplo de lo 
que significa llegar a ser salvo, es el carcelero y 
su familia allá en Filipos.  “Y se agolpó el pueblo 
contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las 
ropas, ordenaron azotarles con varas.  Después 
de haberles azotado mucho, los echaron en la 
cárcel, mandando al carcelero que los guardase 
con seguridad.  El cual, recibido este mandato, 
los metió en el calabozo de más adentro, y les 
aseguró los pies en el cepo.  Pero a medianoche, 
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; 
y los presos los oían.  Entonces sobrevino de re-
pente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante 
se abrieron todas las puertas, y las cadenas de 
todos se soltaron.  Despertando el carcelero, y 
viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó 
la espada y se iba a matar, pensando que los 
presos habían huido.  Mas Pablo clamó a gran 
voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues 
todos estamos aquí.  El entonces, pidiendo luz, 
se precipitó adentro, 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 se-
rás 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, tomándolos en aquella misma hora 
de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se 
bautizó él con todos los suyos.  Y llevándolos a 
su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda 
su casa de haber creído a Dios.  Cuando fue 

de día, los magistrados enviaron alguaciles a 
decir: Suelta a aquellos hombres.  Y el carcelero 
hizo saber estas palabras a Pablo: Los magis-
trados han mandado a decir que se os suelte; así 
que ahora salid, y marchaos en paz.  Pero Pablo 
les dijo: Después de azotarnos públicamente sin 
sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, 
nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan 
encubiertamente?  No, por cierto, sino vengan 
ellos mismos a sacarnos.  Y los alguaciles hicie-
ron saber estas palabras a los magistrados, los 
cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos.  
Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidie-
ron que salieran de la ciudad” (Hch. 16:22-39).

• Todo comenzó con una mujer que tenía espí-
ritu de adivinación y Pablo la consideró serio 
estorbo para el ministerio sagrado.  “Aconteció 
que mientras íbamos a la oración, nos salió al 
encuentro una muchacha que tenía espíritu de 
adivinación, la cual daba gran ganancia a sus 
amos, adivinando.  Ésta, siguiendo a Pablo y a 
nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres 
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anun-
cian el camino de salvación.  Y esto lo hacía 
por muchos días; mas desagradando a Pablo, 
éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el 
nombre de Jesucristo, que salgas de ella.  Y salió 
en aquella misma hora.  Pero viendo sus amos 
que había salido la esperanza de su ganancia, 
prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al 
foro, ante las autoridades; y presentándolos a 
los magistrados, dijeron: Estos hombres, sien-
do judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan 
costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, 
pues somos romanos” (Hch. 16:16-21).

• El personaje que nos interesa es el CARCELE-
RO.  Fue él quien castigó duramente a los dos 
hebreos, pero que eran ciudadanos romanos, 
algo totalmente prohibido.  Notemos la orden 
que había recibido este carcelero (vs. 23, 24).

• Medianoche, duramente azotados y “cantaban 
himnos a Dios” (v. 25).  Ellos no danzaban, 
porque antes de meterlos en el calabozo habían 
“danzado” lo suficiente siendo azotados.  Pero 
esto les permitió cantar de tal manera que valía 
la pena escucharlos, especialmente si se tiene 
en cuenta lo que este singular dúo produjo (vs. 
25, 26).

• El carcelero sospechando lo peor (la fuga de los 
presos) estaba por suicidarse, pero Pablo a tiem-
po le avisó que ningún preso se había fugado.

¿Confundido y sin salida?



¡Alerta! 23

• La búsqueda de luz (vs. 29-32).  La búsqueda de 
un poco de luz para hallar la salida de una pri-
sión tiene mucho que ver con la luz, que todo 
prisionero del pecado también busca.  Jesús 
dijo que Él mismo es la luz del mundo, pero la 
gran mayoría prefiere las tinieblas.  “Y esta es 
la condenación: que la luz vino al mundo, y 
los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas.  Porque todo 
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras no sean re-
prendidas.  Mas el que practica la verdad viene 
a la luz, para que sea manifiesto que sus obras 
son hechas en Dios” (Jn. 3:19-21).

 Llegará el día cuando el mundo entero estará 
sumido en tinieblas y ya no será posible hallar si-
quiera una tenue luz.  “Luz de lámpara no alum-
brará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se 
oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los 
grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fue-
ron engañadas todas las naciones.  Y en ella se 
halló la sangre de los profetas y de los santos, y de 
todos los que han sido muertos en la tierra” (Ap. 
18:23, 24).
 Hoy contamos con muchas luces artificiales, 
como por ejemplo: El brillo del papado y su perfec-
ta organización ante el mundo entero.  Y tenemos 
la falsa luz de los hechiceros, todas las falsas reli-
giones, las apariencia de la santidad y tal como la 
Biblia dice, “la falsamente llamada ciencia” (1 Ti. 
6:20).  No olvidemos que la luz, que es Cristo, será 
retirada del mundo y entonces será virtualmente 
imposible hallar la puerta de salida de la prisión 
del pecado.  “Otra vez Jesús les habló, diciendo: 
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no anda-
rá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 
(Jn. 8:12).
 Volvamos al carcelero de Filipos.  Es fácil imagi-
nar el susto que se llevó el carcelero al ver que las 
cadenas de los presos se soltaron, el edificio tem-
blaba, las puertas se abrieron y él, gracias al dúo 
que cantaban, Pablo y Silas, tan profundamente 
se había dormido que cuando despertó, pensó que 
todos los presos se habían escapado.
 Tenía su espada bien afilada y pensó que lo 
único que le quedaba era el suicidio, pero esto él 
pensaba porque Satanás lo había engañado.  El 
Señor tenía otro plan para él.  El plan era “CO-
MENZAR UNA VIDA NUEVA”.  Esa fue una 
salvación dramática.  Este era el NUEVO NACI-
MIENTO del carcelero y posteriormente de toda 

su familia.
 La pregunta clave de un pecador que no es 
salvo aún es... “¿Qué debo hacer para ser salvo”?  
La respuesta no se hizo esperar y era muy sencilla, 
la que hasta hoy se repite porque no ha cambiado 
(Hch. 16:26-32).
 La conversión siguió a la regeneración, “Y él, 
tomándolos en aquella misma hora de la noche, 
les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con 
todos los suyos.  Y llevándolos a su casa, les puso la 
mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creí-
do a Dios” (Hch. 16:33, 34).  Enumeremos lo que 
ocurrió con este pecador que acaba de ser salvo:
1) Escuchó la palabra que Pablo y Silas le habla-

ron (v. 32).
2) Hicieron lo mismo todos los de su casa, es decir, 

escucharon la Palabra (v. 32b).
3) Acto seguido el carcelero, “ex-religioso” pero 

perdido, les hizo las curaciones de las heridas 
que el día anterior les había ocasionado (v. 33).

4) Luego se bautizó él y el resto de su familia, que 
también fueron evangelizados por Pablo y Silas 
(v. 33b).

5) Ahora, siendo salvos y bautizados, los evange-
listas fueron invitados para una buena comida 
(v. 34).

6) Toda la familia estaba gozosa por la llegada de 
la salvación a ese hogar (v. 34b).

 ¿Cómo es que fue todo tan bien?  La clave 
es que el Señor intervino poderosamente.  Hoy Él 
es el mismo y su Santo Espíritu hace la obra que 
entonces hizo esa manifestación sobrenatural del 
temblor y demás.
 ¿Por qué actualmente... prácticamente no exis-
ten los regenerados y convertidos al mismo tiem-
po?  Hay unas cuantas razones, pero enumerare-
mos solamente algunas.
1. Jesús mismo dijo que la fe, prácticamente des-

aparecería del planeta y la salvación mediante la 
fe en Cristo y Su gracia, sería rechazada, “…Pero 
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en 
la tierra?” (Lc. 18:8b).

2. Ni el Señor, ni los apóstoles, nunca sugirieron 
que los tiempos finales de la Iglesia mientras 
se acercara el arrebatamiento sería muy activa 
y fiel a las doctrinas inspiradas por el Espíritu 
Santo.

 El apóstol Pablo dice lo siguiente: “Te enca-
rezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su mani-
festación y en su reino, que prediques la palabra; 
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que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctri-
na.  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, 
se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas” (2 Ti. 4:1-4).
 Algunos textos mas...
• “Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que 

hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu 
boca?  Pues tú aborreces la corrección, y echas 
a tu espalda mis palabras.  Si veías al ladrón, tú 
corrías con él, y con los adúlteros era tu parte.  
Tu boca metías en mal, y tu lengua componía 
engaño.  Tomabas asiento, y hablabas contra 
tu hermano; contra el hijo de tu madre ponías 
infamia.  Estas cosas hiciste, y yo he callado; 
pensabas que de cierto sería yo como tú; pero 
te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos” 
(Sal. 50:16-21).

• “¿A quién hablaré y amonestaré, para que oi-
gan?  He aquí que sus oídos son incircuncisos, 
y no pueden escuchar; he aquí que la palabra 
de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman” 
(Jer. 6:10).

• “Los sabios se avergonzaron, se espantaron y 
fueron consternados; he aquí que aborrecieron 
la palabra de Jehová; ¿y qué sabiduría tienen?” 
(Jer. 8:9).

• “Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: 
Violencia y destrucción; porque la palabra de 
Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada 
día” (Jer. 20:8).

• “Y pusieron su corazón como diamante, para 
no oír la ley ni las palabras que Jehová de los 
ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio 
de los profetas primeros; vino, por tanto, gran 
enojo de parte de Jehová de los ejércitos” (Zac. 
7:12).

 “Porque el que se avergonzare de mí y de mis 
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hom-
bre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, 
y de los santos ángeles” (Lc. 9:26).  Muchos cris-
tianos se avergüenzan de Cristo, de la Biblia y de 
concurrir cada domingo para congregarse con los 
hermanos.  ¿Qué los espera cuando se encuentren 
con el Señor?  ¡Entonces el Señor se avergonzará 
de ellos!
 Hoy las llamadas... “mega iglesias” siguen cre-
ciendo y predicando ese... “otro evangelio”, Pablo 
dice de ellos “sea anatema” (Gá. 1:8).  ¿Sabe us-

ted cómo se define el pecado de anatema?  “Nin-
guna persona separada como anatema podrá ser 
rescatada; indefectiblemente ha de ser muerta” 
(Lv. 27:29).

¿Cuál es ese “otro evangelio” en  nuestros días?
• Se trata de “milagros prefabricados”...
• Se trata de la codicia en máxima acción...
• Se trata del demonismo mezclado con algo de 

Biblia.  “Antes digo que lo que los gentiles sacri-
fican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; 
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes 
con los demonios.  No podéis beber la copa del 
Señor, y la copa de los demonios; no podéis 
participar de la mesa del Señor, y de la mesa 
de los demonios.  ¿O provocaremos a celos al 
Señor?  ¿Somos más fuertes que él?” (1 Co. 
10:20-22).  La gran mayoría de cuantos asisten 
a los así llamados...

 • “Centro Familiar”,
 • “Centro de Adoración”,
 • “Casa de Dios”, etc.

 Notemos que los cristianos modernos hacen 
hasta lo imposible por no incluir la palabra «Evan-
gelio».  Cada vez se hace más y más difícil hallar 
una iglesia verdaderamente cristiana.  Esto ocurre 
no solamente porque se nos ha anticipado que la 
iglesia iría de mal en peor.  A mí juicio, el Señor 
está haciendo una doble obra en estos días.
1. Permite que cuantos nunca fueron ni son rege-

nerados, permanezcan así...
2. Para que el mundo se vaya acostumbrando a 

que no haya un solo redimido en el planeta, ya 
que todos habrán partido a la ciudad celestial.

No entiendo la cuestión... «Nacer de nuevo»
 Jesús habló de este nacimiento con Nicodemo.  
“Había un hombre de los fariseos que se llama-
ba Nicodemo, un principal entre los judíos.  Este 
vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 
has venido de Dios como maestro; porque nadie 
puede hacer estas señales que tú haces, si no está 
Dios con él.  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 vientre 
de su madre, y nacer?  Respondió Jesús: De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
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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” 
(Jn. 3:1-7).  Si usted se preocupa por no entender 
lo de “nacer de nuevo”, aquí tenemos a un gran 
teólogo hebreo... “un principal entre los judíos”.
 La salvación tiene que ver con la fe que el 
pecador deposita en Cristo Jesús.  Si usted es de 
aquellos que dicen... «yo si no veo no creo», debe 
cambiar su dicho por... «debo creer para ver».
 Algunos textos que nos ayudan a entender la 
seguridad de la salvación.  Todo pecador salvo, es 
obra Divina.  Dios el Padre le conduce a la fuente 
de la salvación, porque nadie puede ser salvo por 
sí mismo.  “Ninguno puede venir a mí, si el Padre 
que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el 
día postrero.  Escrito está en los profetas: Y serán 
todos enseñados por Dios.  Así que, todo aquel que 
oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí” (Jn. 
6:44, 45).
 Si usted confía en su buena conducta, si tie-
ne una tradición arraigada que ya viene de varias 
generaciones, entonces Dios tampoco le obligará 
a buscar el perdón que Él le ofrece.  Note el si-
guiente texto: “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).  Nada ni nadie podrá jamás 
arrebatar al pecador salvo de la mano del Señor.
 ¿Es cierto que el ya salvo sigue siendo pecador?  
Sí, es pecador porque peca.  “Si confesamos nues-
tros pecados, él es fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 
1:9).
 ¿Cuántos pecados me perdonó el Señor cuan-
do me entregué a Cristo?  “Y a vosotros, estando 
muertos en pecados y en la incircuncisión de vues-
tra carne, os dio vida juntamente con él, perdonán-
doos TODOS los pecados” (Col. 2:13).  Todo pe-
cador que ha recibido al Señor Jesús como Salvador 
personal, sabe que ya “no vendrá a condenación, 
porque ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24)
 ¿Es cierto que uno recibe a Cristo cuando el 
sacerdote le da la hostia?  “Porque yo recibí del 
Señor lo que también os he enseñado: Que el Se-
ñor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 
y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es par-
tido; haced esto en memoria de mí.  Asimismo 
tomó también la copa, después de haber cenado, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi san-
gre; haced esto todas las veces que la bebiereis, 
en memoria de mí.  Así, pues, todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 
del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Co. 
11:23-26).
 ¿Por qué la gran mayoría de quienes dicen ser 
cristianos sostienen que el pan y el vino mila-
grosamente se transforman en verdadero cuerpo 
de Cristo y verdadera sangre de Él?  Esto ocurre 
porque se trata de personas que no han nacido de 
nuevo, del Espíritu Santo, razón más que suficien-
te para no tener la capacidad de acomodar lo es-
piritual a lo espiritual.  Ellos no pueden distinguir 
un simple memorial de algo real.
 La Biblia claramente enseña lo que debe inter-
pretarse literalmente y lo que es alegórico.  “Por-
que la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a noso-
tros, es poder de Dios.  Pues está escrito: Destruiré 
la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendi-
miento de los entendidos” (1 Co. 1:18, 19).
 “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 
lo cual también hablamos, no con palabras en-
señadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual.  Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente.  En cambio el espi-
ritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado 
de nadie” (1 Co. 2:12-15).  La palabra «ACOMO-
DAR» es clave aquí.
 ¿Pensó alguna vez en el significado de Juan 3:16?  
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.  
Si desea “nacer de nuevo”, deposite su fe en Cristo 
Jesús y Él se encargará de este milagro, “De modo 
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.  Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación” (2 Co. 5:17, 18).
• “Como tú no sabes cuál es el camino del vien-

to, 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).

• “No te maravilles de que te dije: Os es necesa-
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¿TIENE
PREGUNTAS?
¿TIENE

PREGUNTAS?

rio 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” (Jn. 3:7, 8).

 ¿Cómo puedo saber que soy hijo de Dios?  
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo 

no nos conoce, porque no le conoció a él.  Ama-
dos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es.  Y todo aquel 
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mis-
mo, así como él es puro” (1 Jn. 3:1-3).

 A continuación le serán contestadas, 
aunque no todas, pero sí, muchas de las 
cuales consideramos muy importantes.

1. ¿Por qué ustedes los evangélicos hacen tan fácil la salvación?  “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).  No somos nosotros los dueños de la 
salvación, sino el Salvador, Jesucristo nuestro Señor.

2. ¿Qué debo hacer para ser salvo/a?  “…Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo…” 
(Hch. 16:31).  La salvación del pecador es un regalo de parte de Dios para todo pecador 
que desee ser salvo... “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).

3. ¿Cómo puedo saber que realmente soy salvo?  Jesús contesta esta pregunta así, “De cierto, 
de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y 
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24).  ¡Tan solo tres 
pasos! 1) Oír el evangelio, 2) Creer en Cristo y 3) Tener vida eterna.  En resumidas cuentas 
es... Oír, creer y tener.

4. Una vez salvo, ¿está bien que el cristiano viva como quiera, sabiendo que fue salvo no por 
obras sino por la gracia Divina?  Sí, pero debo recordarle de algunos peligros bastante 
serios:

 En primer lugar, cuando Pablo escribe a los Efesios (Ef. 2:8, 9), diciéndonos de la salvación 
SIN obras, pero a renglón seguido dice que Dios preparó de antemano las obras que deben 
caracterizarnos, “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Ef. 2:10).
 Tome en serio estas obras, no para ser salvo, sino porque ya lo es.  La salvación del alma 
cambia el destino de su alma.  Esto, cuando usted deposita su fe en Cristo.
 En cambio su conducta, cambia su vida externa.  Su manera de hablar, los temas que aborda, 
sus amistades, el trato con sus semejantes, etc.

Pastor J. Holowaty
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SI OPTA POR UNA VIDA DE PERDIDO AÚN SIENDO SALVO, RECUERDE:

1) Usted será un miserable porque no gozará de la vida mundana ni de la salvación.  Será un infeliz 
acabado.

2) Es muy probable que muera prematuramente.  “Si alguno viere a su hermano cometer pecado 
que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que 
no sea de muerte.  Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida” (1 Jn. 5:16).

3) Sin duda al presentarse ante el Tribunal de Cristo, cuando Él nos llame para galardonarnos por 
haberle servido, usted se aleje de Él con vergüenza, “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para 
que cuando se manifi este, tengamos confi anza, para que en su venida no nos alejemos 
de él avergonzados” (1 Jn. 2:28).  La Biblia dice que todos los salvos tenemos una cita con el 
Señor, porque Él desea recompensarnos por haberle servido: “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).

 Su mejor opción es vivir en comunión muy estrecha con el Salvador.

¿Tiene preguntas?...

 Papá y mamá deseosos de conducir a sus hijos por buen camino, por el 
mismo que trazó el Señor.  «¿Cómo podemos lograr esto?», se preguntan.  
Aquí van algunas sugerencias muy breves y sencillas:

1. Los padres deben saber que son maestros y predicadores.  No es necesario que se tomen 
tanto y cuanto tiempo diariamente para sermonear a sus hijos.

2. Nunca pretendan tener a algún hijo/a preferidos.
3. En cuanto a la alimentación, aparte de ser saludable, no son los hijos en su infancia 

quienes deben exigir de la madre lo que han de comer y la cantidad.  Ellos deben saber 
que la casa no es un lugar de comida fi na y que se sirve “a la carta”.

4. Son los padres quienes han de establecer el horario de ir a dormir y lo mismo para 
levantarse.  Los hijos no mandan, excepto a sus pies para marchar al dormitorio o fuera 
de él.

5. Encargue responsabilidades a cada hijo y exija que todo se cumpla al pie de la letra.
6. Los hijos nunca deben ver el maltrato entre los cónyuges.  Aunque la disciplina física es a 

veces inevitable, debe ser siempre como último recurso.
7. El estímulo es un ingrediente muy efectivo para la lectura de la Biblia despertando interés 

en los hijos por la Escrituras Sagradas.
8. Los padres no deben tomar livianamente la cuestión iglesia, deben concurrir regularmente 

y esto deber ser algo prioritario ya desde el sábado.
9. La música debe ser controlada por los padres y estos deben buscar la manera para 

complacer a sus hijos con música cristiana auténtica.
10. Los padres deben controlar a las amistades de sus hijos, nunca permitir que estos vayan a 

casa de cualquier amiguito.  Es siempre preferible que los amiguitos de los hijos vengan 
a su casa y no éste a la casa de padres que no son cristianos.



Agustín de Hipona

 El primero, hasta donde sabemos, que negó definitivamente que los hijos de Dios eran ángeles, fue 
Agustín de Hipona en el siglo V, aproximadamente 75 años después que se redactaran las conclusiones 
del Credo de Nicea.  Agustín contribuyó mucho en la espiritualización de la historia de la Biblia y torció 
la lectura simple y directa de la Escritura.  Su método de interpretación bíblica causó un profundo im-
pacto, y su legado permanece incluso hasta hoy.  Muchos siglos después de Agustín, Tomás de Aquino, 
un doctor de la iglesia católica en el siglo XIII, dice en su importante Suma Teológica, la Ciudad de Dios, 
concerniente a los hijos de Dios: «Muchas personas afirman que tuvieron la experiencia, o escucharon ha-
blar de algunos que la experimentaron, que los Sátiros y Faunos, a los que el folclor común llama incubo, se 
han presentado a menudo ante mujeres, y han buscado y procurado tener relaciones íntimas con ellas.  Por lo 
tanto, es una tontería negarlo.  Pero los santos ángeles de Dios no pudieron caer en tal moda antes del diluvio.  
Por lo tanto se debe entender que los hijos de Dios son los hijos de Set, quienes eran buenos; mientras lo que 
la Escritura designa como las hijas de los hombres, son esas que se originaron de la raza de Caín.  Tampoco 
debe asombrarnos que les nacieran gigantes, pero no todos eran gigantes, aunque había muchos más antes, que 
después del diluvio.  Sin embargo, si algunos son ocasionalmente engendrados por demonios, no es de la simiente 
de tales demonios, ni de los cuerpos que adoptan, sino de la simiente de los hombres tomados para tal propósito; 
como cuando el demonio asume primero la forma de una mujer, y después de un hombre; asimismo cuando 
toman la simiente de otras cosas para otros propósitos generados, tal como dice Agustín, que de esa forma la 
persona que nace, no es el hijo de un demonio, sino de un hombre».
 Fue así como Agustín en forma contundente sugirió, que los hijos de Dios eran «el linaje piadoso de 
Set», mientras que el título, «las hijas de los hombres», se lo asignó al «impío linaje de Caín».  Agustín dijo 
en Suma Teológica: «Por las hijas de los hombres la Escritura designa a esos que se originaron de la raza de 
Caín».
 Debemos hacernos esta importante pregunta... ¿En qué parte dice la Escritura tal cosa?  Agustín 
hace el reclamo pasando por alto la Escritura, designa a esas hijas como provenientes de la raza de 
Caín, ¿pero en qué parte encontramos eso?  La respuesta es… simplemente en ningún lugar.  Fue 
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considerado primero tentativamente por Julio 
Africano y luego inventado completamente por 
Agustín y repetido por todos esos que seguirían 
sus pasos, que el término «hijos de Dios» se refie-
re a «los hijos de Set», tal como muchos sugieren.  
Pero si así es, ¿por qué el texto simplemente no 
lo declara?  Desafortunadamente, ni Agustín ni 
Tomás de Aquino sustentan este reclamo.  Ellos 
simplemente suponen que la declaración es verda-
dera y no ofrecen prueba bíblica.  Agustín afirma 
que la «Escritura declara que las hijas de los hombres, 
se originaron de la raza de Caín».  Pero... ¿En qué 
parte leemos tal cosa en la Biblia?  Tristemente su 
afirmación antibíblica ha dejado su marca en el 
día moderno, creando mucha confusión respecto 
a lo que la Palabra de Dios enseña literalmente.

La interpretación de Calvino

 John Calvino en el siglo XVII, continuó con 
la tradición que comenzó Agustín, que los hijos 
de Dios son los hijos de Set.  Él declara en su co-
mentario: «El principio debe tenerse en mente que el 
mundo fue entonces dividido en dos partes; porque la 
familia de Set seguía la adoración pura y legítima de 
Dios, de la cual se había apartado el resto.  Ahora, 
aunque toda la humanidad había sido formada para la 
adoración de Dios, y por consiguiente la religión since-
ra debería haber reinado en todas partes; no obstante 
como la mayor parte se había prostituido, ya fuere por 
un desprecio completo a Dios, o por supersticiones de-
pravadas, era adecuado que la pequeña porción que 
Dios había adoptado, por privilegio especial, hacia sí 
mismo, permaneciera separada de los otros.  Era por 
consiguiente, ingratitud básica de parte de la poste-
ridad de Set, mezclarse con los hijos de Caín, y con 
otras razas profanas, porque ellos voluntariamente se 
privaron de la inestimable gracia de Dios.  Porque era 
una profanación intolerable, pervertir y confundir el 
orden designado por Dios.  Esto a primera vista pa-
rece frívolo, que los hijos de Dios fueran severamente 
condenados por haber escogido para sí mismos esposas 
hermosas de las hijas de los hombres.  Pero debemos 
saber primero, que no se trata de un crimen leve, vio-
lar una distinción establecida por el Señor; segundo, 
que para los adoradores de Dios estar separados de 
las naciones profanas era una asignación sagrada, la 
cual debían haber observado reverentemente, a fin de 
que la iglesia de Dios pudiera existir sobre la tierra; 
que el mal era una situación crítica, viendo que los 
hombres rechazaban el remedio prescrito divinamente 

para ellos.  En breve, Moisés menciona como el des-
orden más extremo, cuando los hijos de los piadosos 
a quienes Dios había separado para sí mismo de los 
otros, como un tesoro peculiar y escondido, llegaron a 
degenerarse».
 Calvino correctamente describe al mundo 
como malvado, pero vanamente asegura que el 
mundo había estado dividido en dos partes.  ¿En 
qué parte de la Biblia encontramos tal idea?  Él 
también introdujo su filosofía determinista de la 
predestinación al declarar que aparentemente los 
hijos de Set «fueron adoptados por privilegio espe-
cial».  Su negación de quiénes eran verdaderamen-
te los hijos de Dios, creó una tremenda confusión 
que ha nublado la interpretación del texto para 
potencialmente millones de personas a lo largo de 
los siglos.  Además en ninguna parte leemos que 
las hijas de los hombres, son del llamado linaje im-
pío de Caín.
 Calvino continúa con su prohibición anti-bíbli-
ca de los matrimonios entre clases diferentes.  Note 
una vez más, que no ofrece ningún apoyo bíblico 
para afirmar sus posiciones.  No busca probar su 
punto con la Escritura, sino con opinión personal 
y conjeturas.  Habiendo simplemente asegurado su 
posición, Calvino entonces ridiculiza la interpreta-
ción que los hijos de Dios eran demonios.
 Dice en El comentario de Calvino, sobre Génesis 
6:1: «Esta antigua invención, concerniente a las re-
laciones sexuales de ángeles con mujeres, es refuta-
da de manera abundante por lo absurda que es; y es 
sorprendente enterarse que los hombres antiguamente 
pudieran haber estado fascinados por desvaríos tan 
repugnantes y prodigiosos.  También la opinión en la 
paráfrasis Caldea es fría, a saber que condena los ma-
trimonios promiscuos entre los hijos de los nobles, y 
las hijas de los plebeyos.  Moisés a continuación no 
distingue los hijos de Dios de las hijas de los hombres, 
porque eran de naturaleza diferente, o de origen dife-
rente, sino porque eran los hijos de Dios por adopción, 
a quienes había separado aparte para sí mismo; mien-
tras que el resto permanecía en su condición original».
 Ya hemos visto lo que implica la expresión los 
«hijos de Dios» en la Escritura, además de que no 
había hijos de Dios humanos, antes de la resurrec-
ción de Jesús.  Sin embargo, Calvino introduce 
gran confusión en el texto, al declarar dogmática-
mente que los términos de Dios son muy capricho-
sos y que algunas veces significan una cosa en un 
contexto, y algo completamente diferente en otro 

Continúa en la página 32
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 El Cristianismo reformado (conocido también 
como Protestantismo), comenzó como un 
movimiento restaurador de la iglesia cristiana 
occidental en el siglo XVI, dando lugar a la 
Reforma que separó a las iglesias reformadas de 
la católico romana.  El objetivo declarado de los 
reformadores pioneros era, restaurar la fe cristiana 
como había sido en sus orígenes, manteniendo lo 
que ellos consideraban valioso de la tradición que 
se había desarrollado en los siglos intermedios.
 Sin embargo, pese a los millones que murieron 
por defender su fe, y la infalibilidad de la Biblia, la 
apostasía está desenfrenada en la iglesia evangélica 
hoy.  Esa es la única conclusión a la que uno puede 
llegar cuando observa todo lo que ha estado 
ocurriendo en las últimas décadas.  Debo aclarar 
que al mencionar la palabra “evangélico” me estoy 
refiriendo, simplemente a todos esos que dicen 
considerar la Biblia como la palabra autorizada de 
Dios en todas las cosas de fe y práctica.  Mientras 
que “apostasía” tiene que ver con las enseñanzas y 
conocimiento que son contrarios a la Palabra de 
Dios; seducen y engañan a los que profesan ser 
cristianos.
 El ataque directo de Satanás en contra de 
la Palabra de Dios, ha desviado a creyentes 
arrastrándolos hacia la apostasía.  Comenzó en 
el huerto del Edén y ha continuado hasta este 
mismo día.   En cuestionar o rechazar lo que 
Dios ha declarado en las Sagradas Escrituras, 
está el propio corazón de la rebelión espiritual, y 
por razones obvias, ya que sino contamos con la 
Biblia como la comunicación específica de Dios 
hacia la humanidad, entonces lo único que nos 
queda son las opiniones y especulaciones de los 
hombres acerca del Creador infinito, las cuales 
son limitadas, finitas y erróneas ya que provienen 
de la naturaleza pecaminosa.  Hasta el creyente 

verdadero puede ser engañado y arrastrado a 
las tinieblas espirituales, si no tiene la luz de la 
lámpara, que es la Palabra de Dios.
 Pero procedamos primero a revisar la historia, 
para entender qué fue lo que originó la ola 
creciente de ecumenismo actual, que casi está 
haciendo naufragar a la iglesia de Cristo.  Si bien 
el término en griego “oikoumene”, que significa 
ecuménico, se utilizó desde los tiempos del 
imperio romano para expresar al mundo como 
unidad, en la actualidad la palabra “ecuménico” 
tiene un significado eminentemente religioso, 
y es usado primordialmente para aludir a los 
movimientos existentes en el seno del cristianismo 
cuyo propósito consiste en la unificación de las 
diferentes denominaciones cristianas, separadas 
por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición 
o de práctica.
 Mientras que por otra parte, a la búsqueda de 
cooperación entre diferentes religiones - tanto 
entre el judaísmo, el cristianismo, el islam y otras, 
se le llama diálogo interreligioso.
 De acuerdo con el sentir de numerosas 
personalidades cristianas del siglo XX y XXI, el 
ecumenismo constituye el único camino para 
superar las divisiones entre los cristianos, a fin de 
cumplir el mandato de Cristo, de: “...Que todos 
sean uno” (Jn. 17:21a).
 Pero... ¿Qué motivó este cambio?  Porque por 
siglos la Iglesia Católica consideró a los cristianos 
evangélicos, como a herejes, como a renegados 
disidentes.  El único diálogo que existió entonces 
entre católicos y cristianos, fue “el sometimiento o 
la excomunión”, que dicho sea de paso terminaba 
en la hoguera, la horca, el potro y la ignominia.
 Pero ahora, en pleno siglo XXI, todo ha 
cambiado y la famosa unión parece ser una realidad.  
Por siglos millones de evangélicos le dieron la 
espalda a Roma y su falso evangelio, y no cedieron 
a pesar de las excomuniones y persecuciones, 
demostrando con esto que no estaban interesados 
en mantener comunión con una iglesia sorda a la 
voz del Espíritu, pero todo cambió y ahora la gran 
mayoría de las iglesias evangélicas caminan paso a 
paso con Roma.
 Sin embargo, esta iniciativa ecuménica no 
surgió del perseguido, es decir de los cristianos, 
sino del perseguidor.  Pero... ¿Sería acaso que los 
católicos se cansaron de acosar a su presa, porque 
sus hogueras, sogas, martirio y calabozos ya no 
asustaban a nadie?  ¡No, no fue nada de eso!  Los 
católicos como cazadores astutos lo que hicieron 
fue cambiar de estrategia.  Su presa dejó de estar 
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constituida por personas humildes, analfabetas, 
grupos separados insignificantes, que no eran 
nada ante la todopoderosa iglesia católica.  Por 
eso, como cazadores hicieron un alto en la cacería, 
pensaron y cambiaron el método.  Sin embargo 
el fin es el mismo, ¡acabar con los herejes, que 
dividen la sacrosanta iglesia católica!  Acabar 
con esa presa que no reconoce al Papa, que niega 
el sometimiento al magisterio, a la liturgia, al 
incienso y a la hostia.
 La persecución no concluyó, sino que se 
integraron nuevos participantes, nuevos planes 
y nuevas estrategias, pero el perseguidor y 
el perseguido son los mismos.  Permítame a 
continuación compartirle algunas razones que 
motivan a la Iglesia Católica para abogar por la 
unión con las iglesias cristianas evangélicas.
1. Porque las estadísticas demuestran la pérdida 

de adeptos en el mundo y que necesitaban un 
nuevo plan de crecimiento.

2. Porque como la iglesia evangélica dejó de ser 
un grupo insignificante, consideraron que era 
mejor tenerlos como aliados.

3. Porque determinaron construir un nuevo cami-
no para llevarnos de regreso a Roma. 

4. Porque desean establecer una nueva forma 
de cristianismo; de personas de buena volun-
tad, dispuestas al servicio, sin Cristo y sin su 
Palabra, y

5. Porque el ecumenismo es necesario para la 
instauración de la nueva iglesia, la iglesia del 
Anticristo, esa que se adaptará a todos los 
cambios venideros: a la globalización, centrali-
zación, a la unión monetaria, política y religio-
sa, al gobierno mundial, que aceptará todo tipo 
de manipulación genética y el contacto con los 
extraterrestres.

 Por eso era necesario despojarnos de eso que 
nos separa, sometiendo todo bajo la autoridad 
apostólica del Papa, El Magisterio y La Virgen.  
Hay un refrán que dice: “Si no puedes con tu 
enemigo, únetele”.  Personalmente creo que este 
refrán se puede aplicar muy bien a la estrategia 
que está usando Satanás.  Cuando la persecución 
y el martirio de los primeros cristianos no le sirvió, 
cambió su táctica.  En el tiempo de los emperadores 
romanos, entre más perseguían y asesinaban a 
los cristianos, más aumentaba su número.  La 
sangre de los mártires regaba la preciosa semilla 
del Evangelio y como resultado de ello, miles se 
entregaban a Jesucristo.

 Entonces Satanás determinó que había que 
hacer algo para detener esa ola de conversiones.  
La persecución y martirio no estaban dando los 
resultados deseados, por eso concibió una mejor 
idea para neutralizar y paralizar la amenaza más 
grande que tenía sobre esta tierra.  Su genial idea fue 
personalizada por un hombre llamado Constantino.  
Un emperador que fue un instrumento clave 
para estructurar un sistema político-religioso que 
domina al mundo y que ha enviado a millones 
de personas hacia la eternidad sin Jesucristo.  
Tal sistema le dio más resultados favorables que 
las encarnizadas persecuciones en contra de los 
indefensos cristianos. Adjudicándose el título de 
Pontifex Maximus (Pontífice Máximo), Constantino 
amalgamó al cristianismo con el paganismo romano 
dando como resultado de esa unión,  lo que hoy se 
conoce como el catolicismo romano.
 Fue así como comenzó a maquinar su idea por 
neutralizar la iglesia evangélica y poco a poco fue 
poniendo en movimiento su maquinaria malévola 
encabezada por el catolicismo romano y facilitado 
por el movimiento pentecostal, para acabar con la 
iglesia de Cristo.
 En 1908, Spencer Jones y Paul Watson, dos 
ministros episcopales estadounidenses, lanzaron 
la iniciativa Church Unity Octave (Octava por 
la Unidad de la Iglesia), que tuvo una excelente 
acogida inicial en el mundo anglicano.  Nueve 
meses después, el Pastor Paul Watson se convirtió 
al catolicismo.  La octava se convirtió pronto en 
un instrumento de apostolado en manos de la 
jerarquía católica de aquel tiempo, con el fin de 
llevar a los cristianos evangélicos al seno de la 
Iglesia Católica.
 La primera Conferencia Misionera Mundial, se 
celebró en el Assembly Hall de la Universidad New 
College, de Edimburgo en 1910, y se considera 
como el inicio del movimiento ecuménico, 
el que estuvo marcado por diversos hitos. En 
esta conferencia surgió el Consejo Misionero 
Internacional.  Charles Brent propuso la creación 
del movimiento Fe y Constitución, con Robert 
Gardiner como secretario, conformando así un 
Comité de Continuación de esta iniciativa.
 En 1914, Robert Gardiner envió una carta de 
invitación en latín al cardenal Pietro Gasparri.  El 
papa Benedicto XV contestó que se consideraba a 
sí mismo como la fuente y la causa de la unidad de 
la Iglesia.

El Movimiento Ecuménico
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lugar.  La simple definición bíblica, como ya hemos 
visto, es que los hijos de Dios son creaciones direc-
tas de Jehová, pero Calvino es incapaz de definir-
los correctamente debido a su mala exégesis.
 Sigue diciendo en su Comentario del Génesis: 
“Si alguno llegara a objetar, que ellos quienes vergon-
zosamente se habían apartado de la fe, y la obediencia 
que Dios requería, eran indignos de ser contados como 
hijos de Dios, la respuesta es fácil, ya que el honor 
no estaba adscrito a ellos, sino la gracia de Dios, la 
cual hasta entonces había sido conspicua en sus fami-
lias.  Pero, cuando la Escritura habla de los hijos de 
Dios, algunas veces tiene consideración por la elección 
eterna, la cual sólo se extiende a los herederos legales; 
en otras a vocaciones externas, debido a que muchos 
lobos se encuentran en el rebaño; y aunque de hecho, 
son extraños, a ellos se les da el nombre de hijos, hasta 
que el Señor los repudie.  Sí, incluso al darles un título 
tan honorable, Moisés reprocha la ingratitud de ellos, 
porque al dejar a su Padre celestial, se prostituyeron 
como desertores».
 Ahora, para apoyar sus suposiciones, él descar-
ta todo lo referente a los gigantes, los Nefilims, que 
está en Génesis 6:4 y que son los hijos de Dios, 
asegurando que el texto se refiere a los hijos de 
Set y las hijas de Caín.  Y sigue diciendo: «Moisés 
de ninguna manera dice, que ellos eran de estatura ex-
traordinaria, sino sólo que eran robustos.  Reconozco 
que en otra parte, la misma palabra denota vastedad o 
estatura, la cual fue considerada formidable para esos 
que exploraron la tierra de Canaán, quienes dijeron: 
‘También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza 
de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro pa-
recer, como langostas; y así les parecíamos a ellos’ 
(Números 13:33).  Pero Moisés no hace distinción de 
los otros hombres, de esos que habían en ese lugar, mu-
cho menos del tamaño de sus cuerpos, sino que habla 
de sus robos y su ansia de dominio».
 Él minimiza el hecho que el fruto de la unión 
entre los hijos de Dios y las hijas de los hom-
bres eran hombres de tamaño extraordinario.  
Simplemente asegura que «eran gigantes» en su 
perversidad.  Su interpretación carece de funda-
mento, y no es completamente honesta, porque 
la palabra Nefilim, que aparece en ambos lugares 
es exactamente la misma.  Calvino y numerosos 
otros se vuelven a Génesis 4:26 a fin de justificar 
su caso.  La publicación en inglés, El Comentario 
del Hombre Pobre de Hawker, es muy típico de esos 
que saltan a la conclusión, que los hijos de Dios 

debe referirse a los hijos de Set.
 Declaran: «Observe las diferentes expresiones: hi-
jos de Dios e hijas de los hombres.  Si va a Génesis 
4:26 descubrirá, que allí se dice que los hijos de Set 
comenzaron a invocar el nombre de Dios; incluyendo 
aquí tanto a hijos como a hijas; por consiguiente estos 
son los hijos de Dios».
 Ellos sugieren que este pasaje de alguna forma 
demuestra que el término «hijos de Dios», tiene 
realmente un significado oculto para los hijos de 
Set.  A continuación, examinemos este pasaje 
para ver si el reclamo de ellos es válido.

Set y sus hijos

 Set aparece un total de siete veces tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo.  Podemos 
echarle una breve ojeada a su vida al unir estos 
pasajes que hablan de él.
• “Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la 

cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: 
Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro 
hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.  Y a 
Set también le nació un hijo, y llamó su nom-
bre Enós.  Entonces los hombres comenzaron a 
invocar el nombre de Jehová” (Gn. 4:25, 26).

• “Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró 
un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, 
y llamó su nombre Set.  Y fueron los días de 
Adán después que engendró a Set, ochocientos 
años, y engendró hijos e hijas... Vivió Set cien-
to cinco años, y engendró a Enós.  Y vivió Set, 
después que engendró a Enós, ochocientos siete 
años, y engendró hijos e hijas.  Y fueron todos 
los días de Set novecientos doce años; y murió” 
(Gn. 5:3, 4, 6-8).

 Vemos aquí, que ciento treinta años después 
de la creación, Adán tuvo un hijo llamado Set, 
luego, ciento cinco años después Set tuvo a Enós.  
De tal manera sabemos que según el registro de 
la Escritura, doscientos treinta y cinco años des-
pués de la creación, los hombres comenzaron a 
invocar el nombre de Dios.  El término hebreo 
para Señor es YHWH - Jehová, el cual es el nom-
bre personal de Dios, quien le dijo a Moisés: “Y 
aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios 
Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no 
me di a conocer a ellos” (Ex. 6:3).
 Por lo tanto, pensar que esta fue la primera vez 
que los humanos comenzaron a adorar al Señor 
no tiene fundamento.  En lugar de eso debemos 

La imagen de Dios en el hombre
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leer simplemente, que a partir de ese momento 
comenzaron a llamarlo por su nombre personal 
para algún propósito.  Mientras tal pareciera que 
comenzó con un hijo de Set, no debemos inferir 
que estaba limitado a ese linaje.  Después de todo 
el texto hebreo original, literalmente dice «az 
hukhal likro beshem YHWH» - «Entonces fue cuan-
do comenzaron a mencionar el nombre de Jehová».  
El término hukhal es el pasivo de comenzar.  El 
sujeto del verbo hukhal es «llamando».  La palabra 
«hombres» incluso no aparece en el texto.  De tal 
manera, que vemos, que aparentemente hasta este 
punto, los hombres no se referían a Dios por su 
nombre propio.  Tal vez era porque no lo sabían, 
pero no podemos estar seguros.  No obstante, la 
lectura de este versículo en ninguna forma apoya 
esta noción, que los hijos de Set eran los hijos de 
Dios.  Hay otra lectura que puede aclarar más este 
pasaje.

Una posible traducción

 Según el Lexicon de la Biblia en Hebreo Brown 
Driver Briggs, a la inversa el verbo hukhal proviene 
de la raíz cuyo significado básico es «profanar, man-
char, contaminar, deshonrar, comenzar».  Así que la 
lectura alternativa sería «entonces el nombre de 
YHWH - de Jehová fue profanado».  Esta lectura al-
ternativa la apoya el antiguo Targumim Aramaico.
 Mientras que el Targum Onkelos interpreta 
este pasaje así: «‘Y a Set también le nació un hijo.  
Entonces en sus días, los hijos de los hombres desis-
tieron o se abstuvieron de orar en el nombre de Dios’ 
(Génesis 4:26)».
 El Targum Jonatán es similar, aunque amplifica 
la lectura aún mucho más, dice: «‘Y a Set también 
le nació un hijo, y le llamó su nombre Enós.  Esa fue 
la generación en cuyos días ellos comenzaron a extra-
viarse, a hacer ídolos y llamaron a sus ídolos por el 
nombre del Verbo de Dios’ (Génesis 4:26)».
 Realmente no hay ningún texto que apoye la 
teoría que los hijos de Dios eran los hijos de Set, 
sino que a la luz de toda la Biblia, demuestra que 
los hijos de Dios en el capítulo 6 de Génesis eran 
ángeles caídos.  Tal parece que el nombre Divino 
era conocido desde el mismo principio de la crea-
ción.  Adán estaba familiarizado con él, porque 
dice el texto original en hebreo, que después que 
pecó escuchó la voz del Señor de YHWH - de 
Jehová Dios en el huerto.  Cuando se menciona-
ba el nombre de Dios hasta ese momento se hacía 

con respeto y honor, pero fue en los días de Enós 
cuando comenzó a profanarse al nombrarlo.
 Dios entonces destruyó al mundo debido a su 
constante iniquidad.  Noé retuvo conocimiento 
de su nombre y luego aparentemente en la torre 
de Babel, se olvidó o se perdió.  Fue entonces 
cuando Dios decidió no revelarlo nuevamente, 
hasta que Moisés tuvo el encuentro con Él en la 
zarza ardiente.

Los hijos de Set no
eran hijos de Dios

 No importa cómo quiera acomodarse la lec-
tura, la realidad es que simplemente no hay evi-
dencia que apoye que se puede usar el concepto 
de Génesis 4:26, para interpretar que los hijos de 
Dios son los hijos de Set.  No hay indicación de 
ninguna clase, que los hijos de Set fueran de al-
guna forma más piadosos que el resto de la huma-
nidad.  Además no debemos pasar por alto que la 
Escritura dice, “...Vivió Set, después que engendró 
a Enós, ochocientos siete años, y engendró hijos e 
hijas” (Gn. 5:7).
 Todos los hijos e hijas de Set, al igual que los hi-
jos e hijas de Caín, eran hijos de Adán.  Hablando 
técnicamente, cada ser humano nacido en este 
planeta es un descendiente de Adán.  El lenguaje 
hebreo usa el término para significar «humano».  
De tal manera, que es incorrecto hablar de dos 
grupos diferentes: las hijas de Adán y los hijos de 
Dios.  Sugerir que las hijas de los hombres eran las 
de Caín, es un capricho.  En lugar de eso, las hijas 
de los hombres contrastan con los hijos de Dios, 
porque las primeras eran humanas y los hijos de 
Dios no.
 Además, no podemos en ninguna forma infe-
rir que todos estos hijos e hijas de Dios eran tan 
piadosos que se distinguían de la descendencia de 
Caín.  Si hubiera sido así, entonces, ¿por qué sólo 
ocho personas se salvaron cuando el mundo en-
tero fue destruido por el diluvio?  Es obvio que 
después de todo, estos hijos de Set no eran tan 
piadosos.  El hecho simple es que los hijos de Dios 
no se refiere al linaje de Set, sino a la creación di-
recta del Creador, la cual antes de la obra redento-
ra de Cristo sobre la cruz, sólo se limitaba a Adán 
y a los ángeles.  Por consiguiente, los hijos de Dios 
en el capítulo 6 de Génesis, fueron ángeles caídos, 
quienes tuvieron relaciones con mujeres mortales.

La imagen de Dios en el hombre
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Parte III

ste ya es el tercer artículo en la cual estamos en-
carando este asunto, teniendo en cuenta a una fi-
gura tan importante como es el papá en la casa.  

Combinamos las letras del abecedario (exceptuando dos 
de ellas) con las actividades y las responsabilidades del 
papá.
 Ahora llegamos a la letra «N», y yo lo llamo NU-
TRIDO, nutrido con la Palabra.  Si el papá quiere tener 
éxito, deberá dedicar bastante tiempo cada día para leer 
la Biblia, la Palabra de Dios.  Yo no veo cómo un padre 
podrá lograr sus objetivos de verdadero padre, si descui-
da la Palabra de Dios.
• El conocimiento de la Biblia no se obtiene en la es-

cuela bíblica dominical, tampoco escuchando buenos 
sermones, aunque esto contribuye con dicho conoci-
miento.

• El conocimiento de la Biblia tampoco se obtiene leyendo libros acerca de la Biblia, sino que la Biblia 
tiene que ser leída.

• El conocimiento de la Biblia no se obtiene orando, ayunando y confesando pecados; todo esto tiene 
su lugar.

• El conocimiento de la Biblia se obtiene leyéndola con verdadero amor, perseverancia, atención y 
reverencia.

 Si usted no puede hacer esto será un analfabeto bíblico y se sumará a los millones de cristianos que 
ya están en esta lista de los ignorantes voluntarios, que siempre alaban, gritan y aplauden a Jesús, jus-
tamente aquí es donde más voluntarios hay.
 No sé si Timoteo, además de ser Pastor era también esposo y padre, pero lo que le dice Pablo, va 
también sin dudas dirigido a todos los padres.  “Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido” (1 Ti. 4:6).
 Si el joven que lee este artículo llenara todos los demás requisitos, pero descuidara éste, puede estar 
seguro de que su rotundo, trágico y vergonzoso fracaso será indudable.  No es posible ser un buen padre, 
y un buen hombre de Dios, siendo negligente con la Palabra de Dios, así sea un padre, un joven o quien 
quiera.
 La sabiduría que un papá cristiano necesita no se adquiere sin esfuerzo.  Todos los padres que logra-
ron cierto éxito le dirán, que se pasaron muchas horas leyendo la Biblia.
 ¿Sabe usted cuánto de su tiempo dedica para dormir?  Supongamos que usted sigue el consejo de 
quienes dicen que necesitamos dormir ocho horas diarias.  Esto significa un tercio de cada día y si usted 
tiene sesenta años, veinte de ellos se pasó durmiendo, por lo tanto, si durante esos sesenta años, dedica-
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ra una hora diaria para la lectura de la Biblia, a los 
sesenta años habría dedicado un total de 21.900 
horas para leer la Biblia.
 Supongamos que para leer toda la Biblia se ne-
cesitan ochenta horas, usted habría leído en se-
senta años 273 veces toda la Biblia.  Pero supon-
gamos que usted necesita el doble de las ochenta 
horas para leer toda la Biblia, esto equivaldría a un 
total de 160 horas.  De esta manera usted habría 
leído la Biblia en los sesenta años de su vida, un 
total de 136 veces.
 Es lógico pensar que si usted tiene sesenta 
años, los primeros años de su vida no habrá leído 
la Biblia, por lo menos los primeros quince años, 
porque resulta que el deporte, las noticias, las pe-
lículas, las novelas, la música, y tantos otros entre-
tenimientos han desplazado a la Biblia, a un lugar 
tan desprestigiado que prácticamente no es leída.  
¿Todavía se pregunta usted por qué no le salió muy 
bien su paternidad?
 Luego viene la letra «O», yo utilizo la palabra 
OCUPADO.  Hace muchos años un piloto de un 
avión comercial B-747, me dijo algo que me llamó 
mucho la atención y nunca lo olvido.  Él me dijo 
que ese avión después de un largo viaje sería revi-
sado, reabastecido, limpiado y vuelto a volar, y que 
ésta es su rutina diaria.  Le pregunté si no es mejor 
darle un poco de descanso al avión, a lo que él 
me contestó: «este avión ha sido diseñado para volar 
y únicamente así se encontrará en óptimas condicio-
nes».
 En cierto modo el hombre ha sido hecho para 
trabajar, para estar ocupado y no sin actividad, 
únicamente así estará siempre dispuesto a toda 
buena obra.  El ser humano fue creado para estar 
ocupado y el cristiano no es una excepción; con 
más razón debería de hacerlo.  “Por tanto, amados 
míos, como siempre habéis obedecido, no como en 
mi presencia solamente, sino mucho más ahora en 
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con te-
mor y temblor, porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.  Haced todo sin murmuraciones y con-
tiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio de una gene-
ración maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo; asidos 
de la palabra de vida, para que en el día de Cristo 
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, 
ni en vano he trabajado” (Fil. 2:12-16).
 El cristiano salvo por la fe en Cristo tiene las 

herramientas que el mundano no tiene.  Tiene 
el perdón de sus pecados y la vida eterna; por lo 
tanto, puede y debe ocuparse en el asunto de la 
salvación de sus semejantes también.  Por un lado, 
estando usted ocupado, Satanás no podrá ganar 
un alma para que le sirva a él y por otro lado, su 
testimonio en el hogar será intachable.  Pablo dice 
que Dios produce en nosotros el querer como el 
hacer, pero todavía tenemos en nosotros el factor 
obediencia.
 ¿Quiere ser un hijo de Dios irreprensible?  
¿Quiere vivir sin mancha de pecado alguno?  
Entonces permanezca ocupado, «mente desocupa-
da, taller del diablo» dice el dicho.  Un papá ocupa-
do tanto en lo material como en lo espiritual, es la 
mejor garantía para su familia.  En cambio un papá 
que se emborracha, aunque haya sido salvo, si des-
cuidó ese detalle, es motivo de vergüenza para sus 
hijos y para su esposa, es una mancha para el testi-
monio de la iglesia y un verdadero escándalo ante 
el mundo que lo rodea.  “Pues no nos ha llamado 
Dios a inmundicia, sino a santificación… Pero os 
rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y 
más; y que procuréis tener tranquilidad, y ocupa-
ros en vuestros negocios, y trabajar con vuestras 
manos de la manera que os hemos mandado, a fin 
de que os conduzcáis honradamente para con los 
de afuera (inconversos), y no tengáis necesidad de 
nada” (1 Ts. 4:7, 10-12).
 La santificación no se encuentra en el sillón 
de la casa frente al televisor, tampoco está en los 
claustros de los encierros, monasterios o algo por 
el estilo.  La santificación está en la obediencia a 
la Palabra de Dios, la ocupación legítima, honesta 
y noble.  El papá debe trabajar para su familia, tra-
bajar para colaborar con la obra misionera y traba-
jar ocupando tal vez algún cargo en la iglesia, en 
donde se necesita de una persona como él.
 Luego viene la letra «P», yo lo llamo PRO-
VEEDOR.  Ya hemos hablado sobre la importan-
cia de trabajar, pero un papá proveedor es aquel 
que tiene en cuenta todas las fases del desarrollo 
de sus hijos, su desarrollo físico, intelectual, espiri-
tual, etc.
 ¿Quién ayudará a estos hijos a lograrlos?  La 
persona más indicada es el mismo padre o los pa-
dres.  Llegará el momento en el cual los hijos se-
rán más grandes, tendrán necesidad de que se les 
ayude en algunas materias de la escuela, probable-
mente fuera del conocimiento del padre, o bien 
en tal caso necesitará un tutor, pero siempre es 
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responsabilidad del padre proveer de alguien que 
pueda ayudar a ese hijo o hija, en un momento tan 
crucial y tan importante de su vida.
 Hay muchas cosas que proveemos a nuestra 
familia comprándolas, algunos otros las fabrican, 
pero nosotros las proveemos porque trabajamos, 
ganamos honestamente el dinero y proveemos de 
lo necesario a nuestros hijos.  El mismo principio 
se aplica a un tutor, quien ayudará a nuestros hi-
jos, gracias al dinero que disponemos para pagar a 
ese tutor.  ¿Es ésta pura teoría o es algo que pode-
mos y debemos practicarlo?
 Luego viene la «Q», yo uso la palabra QUE-
RIDO.  Es de verdad dichoso el papá que se ha 
hecho querer por sus hijos, quienes tienen de él un 
elevado concepto.  Yo conozco a algunos hijos que 
tienen vergüenza de su papá y ello con sobrada 
razón.  Claro que un padre estafador no se hace 
querer…
• Un padre mentiroso se acarrea el odio de sus 

hijos…
• Un padre ladrón, deshonesto, vulgar, sober-

bio, codicioso, intolerante, hipócrita y sensual, 
nunca será querido por sus hijos…

• Un padre sobrio, tierno, cariñoso, compren-
sivo, valiente, veraz y dedicado al Señor, será 
siempre querido por sus hijos, ¡esto es sencillo!

 Luego viene la letra «R», yo uso la palabra 
REVERENTE.  Creo que nosotros como padres, 
somos poco reverentes ante la Palabra de Dios.  Si 
fuéramos más respetuosos, más reverentes de todo 
cuanto tiene que ver con Dios, con las doctrinas 
bíblicas, con la misma Biblia y con la música cris-
tiana, tendríamos mejores resultados.
 Es notable la falta de reverencia y respeto en 
nuestros templos, con frecuencia los padres nada 
hacen por sujetar a sus hijos que se están movien-
do y molestando, para que no distraigan a otros.  
Esos movimientos molestos que dañan tanto al que 
habla, como a los demás que escuchan.  Me temo 
que muchos de nuestros templos hoy, se parecen 
mucho más a esa cueva de ladrones, de la cual ha-
bló el Señor Jesús a los judíos que le rechazaron.
 El hogar no es en sí un templo, pero en cierto 
modo reclama también la debida reverencia.  Las 
palabras de doble sentido, las conversaciones con 
insinuaciones sensuales, y cosas de este tipo, in-
ducen a la total irreverencia a todo aquello que 
decimos provenir de Dios.  “Ninguna palabra co-
rrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar 

gracia a los oyentes” (Ef. 4:29).
• ¿De qué habla usted en su calidad de papá?
• ¿Cuál es su conversación delante de su familia?
• ¿Qué palabras usa para comunicarles lo que de-

sea transmitir?
 ¿Es usted de un acabado vulgar cuando abre su 
boca, o hay clara edificación en lo que dice, y es 
agradable estar a su lado para escucharle?
 Luego viene la letra «S», yo uso la palabra 
SERVICIAL.  Conocí a algunos hombres que los 
admiro por su espíritu servicial.  Algunos de ellos 
solamente para con los extraños, pero los hay otros 
que hacen lo propio con su familia y con extraños.  
Dichosa la esposa cuyo esposo es un hombre ser-
vicial, no es fácil serlo pero tampoco es imposible.  
Dios nunca pide que hagamos algo que no pode-
mos.  El hombre y padre debe saber que práctica-
mente todos los trabajos de la casa, él también los 
puede y debe realizar si es necesario.
 Hoy es común que la esposa trabaje tanto como 
su esposo.  De modo que al no estar en la casa, 
¿qué de malo hay que él, al igual que ella, indis-
tintamente preparen la comida, limpien la casa o 
realicen cualquiera de los demás quehaceres del 
hogar?  Es necesario que el papá deje bien en cla-
ro, especialmente a la vista de sus hijos varones, 
que el varón no es ningún “animal sagrado” que no 
pueda ayudar en la casa.  Si se siguen estos princi-
pios esbozados aquí, aún los problemas que surjan, 
sólo lograrán contribuir para bien.  ¡Los problemas 
fortalecen los vínculos familiares!
 El padre con demasiada frecuencia es el factor 
negativo en este aspecto, sea esto por tradición de 
familia, por cultura, por pereza, por descuido, por 
adicción a algún programa de televisión, etc.  Por 
indisciplina o por varias cosas juntas, pero el es-
poso y padre tiene mucho que aprender en esta 
parte.
 Luego viene la letra «D», yo lo llamo TEME-
ROSO DE DIOS.  Rara vez nos toca encontrar 
a un padre y esposo que verdaderamente teme a 
Dios.  Este hombre procura nunca mentir, es el 
hombre que procura nunca juzgar antes de tiempo 
a nadie.  Es el hombre que jamás le falta el respeto 
a una persona, y es el hombre que siente gran dolor 
cuando perjudica en algún grado a otra persona.
 Noto que hay cada vez menos respeto entre 
los hermanos, especialmente en la forma como 
se dirigen a la persona del Pastor; esto ocurre en 
la iglesia y en los hogares.  No estoy seguro si es 
que el Pastor no logró ganarse dicho respeto, o 
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hay quienes no tienen respeto por su persona o 
no respetan a nadie.  Si usted no está seguro de 
cómo dirigirse a su Pastor, yo le diré que a mí me 
gusta que me digan «hermano», «hermano Pastor» 
o pueden decirme «Pastor» junto con mi apellido.  
Por favor, nunca le llamen al Pastor por su primer 
nombre solamente, no le tuteen, no es lo mejor.  
Si el Pastor no está haciendo el trabajo como co-
rresponde, esto lo verá Dios un día y dará a cada 
Pastor la recompensa por lo que le corresponda.
 ¿Sabe usted quién es el que escoge a un pastor?  
No son los diáconos, no es la iglesia, ni el comité 
de púlpito por votación de mayoría, nada de eso.  
No es una determinada cúpula jerárquica de la 
denominación que manda el Pastor a una iglesia.  
La Biblia dice: “Por tanto, mirad por vosotros, y 
por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual él ganó por su propia sangre” (Hch. 
20:28).
 Un obispo es realmente un Pastor, son la mis-
ma persona.  Un Pastor no está en el pastorado 
porque usted y otros hermanos lo nombraron, está 
porque el Espíritu Santo lo llamó y lo mantiene 
en su ministerio, por eso a usted le corresponde 
respetarlo, si quiere respeto usted también.  Si el 
Pastor predica lo contrario a lo inspirado por el 
Espíritu Santo, ese Pastor es falso y nada tiene que 
ver con el Espíritu Santo.  El verdadero Pastor 
será obediente a la Palabra de Dios, que tam-
bién es inspiración del Espíritu Santo, del mismo 
Espíritu que lo llamó.  En cierto modo el Pastor es 
la heredad de Dios, no es infalible, tiene muchas 
falencias, pero todavía merece el respeto como 
los demás hermanos de la iglesia, y esto proviene 
muchas veces de la falta de respeto en un hogar, 
donde tampoco hay respeto entre la familia.
 He aquí algunas características de los que te-
men a Dios:
• Toma la Palabra de la Biblia en serio, leyendo 

sus enseñanzas.
• Recuerda que ha sido salvo por gracia, y ama al 

Señor Jesucristo que le salvó.
• Obedece al Señor antes que a los hombres.
• Sufre mucho si comete un pecado y busca res-

tauración inmediata.
• Es un cristiano de oración.
• Conoce su Biblia porque la lee diariamente.
• Comparte el evangelio con otros.
• Es constante en el cargo que desempeña en su 

iglesia.

• Es fiel en sus ofrendas.
• Su propia familia lo considera como un cristia-

no temeroso de Dios.
 Luego viene la letra «U», un padre debe ser 
USADO POR DIOS.  ¡Cuánto necesitamos de 
padres, que sean usados por Dios mientras des-
empeñan su papel de padres!  Lamentablemente 
a muchos de ellos los usa Satanás para que ganen 
más dinero, porque les hace ver que tienen muchos 
años por delante, y que ya llegará el momento para 
estar al servicio del Salvador, y eso no es verdad.
 El papá que se deja usar por Dios no tiene ra-
zones para temer por la vida que lleven sus hijos, 
o porque su familia tenga que sufrir.  Si el padre se 
deja usar por Dios, lo más probable es que sus hijos 
sigan sus pisadas, y si esto sucede, la misma perso-
na no puede servir a dos señores.  “Ninguno puede 
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro” (Mt. 6:24).
 Todos nosotros, y aquí se incluyen los padres 
de cada familia también, estamos sirviendo y te-
nemos algún amo… Uno de dos, puede ser el amo 
dinero, el amo diversiones, el amo deportes, el 
amo placeres, el amo comodidades, o Jesucristo 
como Señor y Dueño de uno.  Uno mismo tiene 
que reconocer que esto es algo que le pertenece a 
cada uno, escogiendo qué amo tendrá.
 Nosotros solemos hablar de los idólatras que 
se postran ante un dios de metal, madera, yeso, 
mármol, piedra, etc., pero muchos cristianos hoy 
se postran ante el dios dinero; el dios cuero que 
se llama fútbol, otros se postran ante un dios de 
vidrio llamado televisor, otros se postran ante un 
dios de números llamado lotería, etc.  Usted sin 
duda alguna tiene algún amo... ¿quién es su amo?  
¿Quién le domina y hace que usted le esté sirvien-
do por muchos años, porque le tiene totalmente 
dominado?  La Biblia dice: “Les prometen libertad, 
y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque 
el que es vencido por alguno es hecho esclavo del 
que lo venció” (2 P. 2:19).
 ¿Quién o qué le domina a usted que es padre?  
Si es alguna costumbre, tradición, bienes, inclina-
ciones, apetitos, entonces usted es esclavo.  Ya sea 
del dios placer, dios dinero, dios deportes, dios al-
cohol, dios drogas, dios lujuria, dios soberbia, dios 
apariencias, y mientras sigue así, el Dios verdadero 
no lo va a usar.  No es posible servir a dos señores, 
usted tiene que deshacerse del primero para co-
menzar con el segundo.
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 No olvide que en una casa grande, puede ser 
una familia o una iglesia, no solamente hay uten-
silios de oro y de plata, sino que también los hay de 
madera y de barro, y unos son para usos honrosos 
y otros para viles.  “Así que, si alguno se limpia de 
estas cosas, será instrumento para honra, santifi-
cado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena 
obra” (2 Ti. 2:21).
 En una casa he visto que hay adornos, flores, 
ciertos elementos culinarios de losa, de cristal, 
de acero inoxidable o de porcelana, hay también 
aparadores muy bien hechos, lustrados y hermo-
sos.  También he visto que hay algunos recipientes 
poco atractivos, como basureros donde se tiran 

todos los desechos, he visto sartenes y cacerolas 
quemadas, porque son de uso diario; pero nadie 
coloca estas cosas sobre la mesa para impresionar 
a una distinguida visita en una cena de gala.  Así 
nosotros también como cristianos, particularmen-
te el papá, hay tales que sus propios hijos se sienten 
dichosos de tenerlos como padres.  Ni bien llegan 
algunos amigos a su casa, lo primero que desean es 
presentarles a papá.  Para ellos y sin saberlo, papá 
es un instrumento para uso honroso.
• Dios le usa para ser el líder cristiano de la fami-

lia,
• Dios le usa para ser un guía para los hijos y las 

hijas,

¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés?
1. Repentinamente vino del cielo un estruendo como de un viento recio.
2. Ese viento sopló y llenó toda la casa donde estaban los ciento veinte.
3. Se les aparecieron sobre sus cabezas lenguas repartidas como de fuego, sobre cada uno de ellos.
4. Todos los presentes allí fueron llenos del Espíritu Santo.

¿Cuál fue el resultado de esta experiencia?
 Lo primero que ocurrió fue lo que tenemos en Hechos 2:6 donde dice: “Y hecho este estruendo, se 
juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua”.  Por supues-
to que ellos hablaban las maravillas de Dios, y ese ruido como un estruendo que se produjo, provocó 
que miles de personas que andaban por allí, llegaran hasta donde estaban los ciento veinte, porque Dios 
produjo este milagro y la gente llegó a ese lugar para ver qué estaba pasando.  Dios obró poderosamente 
cuando hizo descender el Espíritu Santo, y así lograr que tres mil personas sean salvas.
 Las personas quedaron completamente sorprendidas de lo que estaban viendo.  ¿Qué clase de hablar 
en lenguas era esto?  La respuesta está en Hechos 2:11 cuando dice: “…les oímos hablar en nuestras 
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• Dios le usa para enseñar el amor, la verdad, el 
perdón y el servicio,

• Dios le usa para enseñar el respeto, la genero-
sidad y la participación en la evangelización.  
Con un papá así todos salen ganando… Dios, 
la esposa, los hijos, la iglesia, los amigos, y hasta 
los inconversos  ¡Todos salimos ganando!

 Luego tenemos la letra «V», y esta letra nos 
habla de VICTORIOSO.  ¿Usted alguna vez pen-
só en la victoria?  ¿Es usted una persona victoriosa 
o es una persona derrotada?  Como padre sé que 
todo lo que estoy diciendo no es algo sencillo y fá-
cil, tampoco pretendo postularme como una per-

sona que cumple con todo esto al pie de la letra.  
Yo mismo estoy luchando, pero es el «abecedario» 
que nos permite ver nuestras faltas, y nos ofrece 
también la manera en que podemos superarlas.
 Una de las dificultades por las que atraviesan 
muchos hijos es cuando los padres se divorcian, es 
un trauma tal, que no hay manera para describirlo 
por lo grave que resulta para los hijos.  Pero a ellos 
no les queda otra cosa que acostumbrarse y saber 
que así será porque su papá o su mamá, o ambos 
han llegado a ese acuerdo, y ya según ellos, no se 
puede hacer nada más.

lenguas las maravillas de Dios”.  Ellos no estaban balbuceando algo que no se entendía, no necesi-
taban intérpretes, directamente hablaban de Dios.  Por lo tanto se les presentó el mensaje a estas tres 
mil personas, y así también ellos fueron salvas.
 “Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, 
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.  Porque éstos no están 
ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.  Más esto es lo dicho por el 
profeta Joel” (Hch. 2:14-16).  Aquí Pedro aclara que era una audiencia judía, ya que ellos conocían lo 
que el profeta Joel había dicho.  Prácticamente todos los que fueron salvos allí eran judíos, es probable 
que haya habido algunos gentiles, pero no hay indicación en ese sentido.
 Ahora… ¿podría repetirse hoy el Pentecostés?  En primer lugar, el Pentecostés corresponde a una 
profecía ya cumplida, tal como Pedro dice.  Aquí se cumple lo que el profeta Joel dice, y esto se había 
predicho unos 800 años antes por el profeta.
 Ahora… ¿Qué significa cuando dice “derramaré de mi Espíritu y profetizarán”?  Para poder en-
tender perfectamente este texto, y especialmente la palabra “profetizarán”, hay que leer 1 Corintios 
14:1-3: “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.  Porque 
el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el 
Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consolación”.
 En Hechos 15:32 dice, “Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confir-
maron a los hermanos con abundancia de palabras”.  Hay una gran diferencia entre los profetas del 
Antiguo Testamento que predicen el futuro, y los del Nuevo Testamento.  Nunca olvidemos lo que 
dice en estos textos cuando se habla de los profetas y sus características.
 Por ejemplo, si se examinan los textos de 2 Timoteo 3:14-17, donde Pablo le dice a Timoteo: “Pero 
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús.  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente pre-
parado para toda buena obra”.
 Hoy en día siguen habiendo profetas, pero no hay más revelaciones nuevas.  No olvidemos lo que 
dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios, que ellos EDIFICAN cuando la iglesia se estanca, no crece 
en el conocimiento de la Palabra y en su vida de testimonio.  Además EXHORTAN si hay problemas 
entre los hermanos, y CONSUELAN si se produjo una gran catástrofe.
 Si en algún momento llega alguno y dice que tiene una profecía nueva que no está en la Biblia, la 
persona está mintiendo o de lo contrario, la revelación proviene de alguna otra fuente que no es Dios, 
y en este caso si no proviene de Dios, la única otra fuente es Satanás.  Hay que tener presente Hebreos 
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1:1, 2: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo”.
 Todo lo que Él tenía que comunicarnos ya nos 
comunicó.  Así que si alguien tiene algo nuevo 
que no está en la Biblia, sino que lo obtuvo me-
diante “inspiración” y comenzó a escribir, porque 
le venía la “inspiración”, no podrá convencer a un 
cristiano que tal “inspiración” proviene de Dios, ya 
que esa persona inventó esa “revelación” o Satanás 
lo inspiró.
 En Apocalipsis hay una muy severa adverten-
cia para los que en este campo incursionan, y tra-
tan de confundir pretendiendo tener revelaciones 
que no están en la Biblia.  Yo testifico a todo aquel 
que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este libro.  Y 
si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, 
y de la santa ciudad y de las cosas que están escri-
tas en este libro” (Ap. 22:18, 19).
 Es tan grave ese pecado, que esa persona debe 
saber que su nombre definitivamente no estará 
bajo ningún concepto en el libro de la vida, y es 
preocupante como hacen estos muchos grupos lla-
mados “cristianos”.
 Profetizar no es solamente predecir el futuro, ya 
que puede ser: edificar, exhortar y consolar como 
ya lo habíamos visto, también puede ser, ejecutar 
instrumentos musicales para alabanza del Señor.  
“Asimismo David y los jefes del ejército apartaron 
para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y 
de Jedutún, para que profetizasen con arpas, sal-
terios y címbalos; y el número de ellos, hombres 
idóneos para la obra de su ministerio, fue: De los 
hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías y Asarela, 
hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual 
profetizaba bajo las órdenes del rey.  De los hi-
jos de Jedutún: Gedalías, Zeri, Jesaías, Hasabías, 
Matatías y Simei; seis, bajo la dirección de su pa-
dre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para 
aclamar y alabar a Jehová” (1 Cr. 25:1-3).
 Así que, si se va a profetizar por medio de la 
música, ésta deber ser tal que comunique tam-
bién el mensaje.  Por eso, teniendo en cuenta 
cuáles son los instrumentos que se utilizan para 
profetizar, hay que relacionar ahora ese texto con 
Colosenses 3:16 que dice: “La palabra de Cristo 

more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, can-
tando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales”.
 “Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los 
demás juzguen” (1 Co. 14:29).  Si se quiere puede 
cambiarse la palabra “profeta” por «predicador».  
En la época de Pablo hablaban dos o tres profetas, 
y aquí “profetas”, eran todos los que hablaban, no 
solamente Isaías, Jeremías, Joel, Daniel, etc.  Pero 
a veces ocurría que no había revelación entre los 
hermanos, en esos casos con lo único que conta-
ban de forma escrita, eran las cartas de Pablo.  De 
lo contrario tenían que recordar lo que Pablo les 
enseñó, cuando se estableció la iglesia en Corinto.  
Más allá de eso, era imposible, ya que la Biblia no 
estaba a su disposición.  Por ese motivo ellos dis-
ponían de la inspiración Divina.
 ¿Qué pasaba si el hermano que recibía revela-
ción no podía hablar en el idioma de ellos?  “¿Qué 
hay, pues, hermanos?  Cuando os reunís, cada 
uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tie-
ne lengua, tiene revelación, tiene interpretación.  
Hágase todo para edificación.  Si habla alguno en 
lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, 
y por turno; y uno interprete.  Y si no hay intér-
prete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y 
para Dios.  Asimismo, los profetas hablen dos o 
tres, y los demás juzguen.  Y si algo le fuere reve-
lado a otro que estuviere sentado, calle el primero.  
Porque podéis profetizar todos uno por uno, para 
que todos aprendan, y todos sean exhortados.  Y 
los espíritus de los profetas están sujetos a los pro-
fetas; pues Dios no es Dios de confusión, sino de 
paz.  Como en todas las iglesias de los santos” (1 
Co. 14:26-33).
 Entonces… ¿qué pasaba cuando no había in-
térprete y el hermano era muy útil, ya que podría 
traer un buen mensaje?  De esta manera el herma-
no se edificaba a sí mismo, esto no era por envidia, 
sino que él no podía revelarlo a los demás herma-
nos por no poder comunicarse con ellos.  Ahora si 
había intérprete, él podía presentar su revelación 
o mensaje.  Esas revelaciones eran sólo para ellos, 
no era para que lo hagan parte del Canon Sagrado.
 ¿Cómo se podía saber si ese hermano realmente 
recibió revelación del Espíritu Santo?  Si no había 
contradicción con lo que ellos ya habían apren-
dido por medio de Pablo, Mateo, entre otros, era 
considerado una revelación Divina.
 Si hoy aparece alguno, diciendo ser mensajero 
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de Dios y no lo es, ¿cómo sabrán que no lo es?  
Fácilmente se podrá saber por medio de la Palabra 
de Dios, cuando hay contradicción entre lo que 
esa persona dice y lo que está escrito en la Biblia.  
Lo mismo pasaba con ellos, pero la diferencia es 
que ellos no tenían la Biblia, pero había perfecta 
concordancia cuando dice, que “los espíritus de 
los profetas están sujetos a los profetas”.  Debía 
haber perfecta armonía en las revelaciones que 
daban los hermanos, entre el que habló antes y el 
que habló después.
 La cuestión del Espíritu Santo había sido pro-
metido muchas veces antes de su venida, no sola-
mente en el libro de los Hechos, sino que también 
en varios textos de los libros de la Biblia:
• “El que cree en mí, como dice la Escritura, de 

su interior correrán ríos de agua viva.  Esto 
dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado” (Jn. 7:38, 39).

• “Porque el que Dios envió, las palabras de Dios 
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida” 
(Jn. 3:34).

• “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los hom-
bres, nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su mise-
ricordia, por el lavamiento de la regeneración 
y por la renovación en el Espíritu Santo, el 
cual derramó en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador” (Tit. 3:4-6).

 El Señor dijo que al venir el Espíritu Santo, Él 
se encargaría de enseñarles, y recordarles todas las 
cosas.  “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, él os ense-
ñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho” (Jn. 14:26).
 El Espíritu Santo nos consuela, enseña y re-
cuerda todo lo que el Señor dijo.  Tratándose de 
una Persona de la Deidad, es muy fácil reconocer 
que su función no era, ni es la de una energía, sino 
que se trata de una Persona, que es Dios mismo.  
Una energía no puede consolar, ni enseñar, ni re-
cordar, etc.
 El Señor dijo a los suyos que al irse Él, ellos no 
estarían solos, sino que Él regresaría para estar EN 
ellos.  Antes de partir Él estaba CON ellos.  “Si me 
amáis, guardad mis mandamientos.  Y yo rogaré 
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, 

al cual el mundo no puede recibir, porque no le 
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará en vosotros.  No os 
dejaré huérfanos; vendré a vosotros.  Todavía un 
poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros 
me veréis; porque yo vivo, vosotros también vivi-
réis” (Jn. 14:15-19).
 Por supuesto que ellos lo vieron, porque Él re-
sucitó y se presentó a ellos.  El Espíritu Santo ade-
más de ser el Consolador de los cristianos, es tam-
bién quien da testimonio acerca de Él, de Cristo: 
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de 
mí” (Jn. 15:26).
 El Espíritu Santo también guía a los cristianos 
a toda la verdad: “Pero cuando venga el Espíritu 
de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir” (Jn. 16:13).  Por eso, como ya vi-
mos en 1 Corintios 14, no hay discrepancia entre 
los profetas de Dios.
 El Espíritu Santo hace que el creyente glorifi-
que a Cristo: “Él me glorificará; porque tomará de 
lo mío, y os lo hará saber” (Jn. 16:14).
 Cuando el pecador recibe a Cristo por la fe 
como su Salvador personal, en ese momento reci-
be también la plenitud del Espíritu Santo, no hay 
otra alternativa: “Esto solo quiero saber de voso-
tros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la 
ley, o por el oír con fe?” (Gá. 3:2).  En el texto 
se hace esta pregunta, porque los Gálatas se ha-
bían desviado del camino.  Cuando un pecador, 
que dice haber recibido a Cristo, trata de hacer 
algún esfuerzo para sentir que tiene el Espíritu 
Santo, desprecia el don de la salvación, y preten-
de ser salvo por el esfuerzo que hará para sentirse 
salvo: “¿Tan necios sois?  ¿Habiendo comenzado 
por el Espíritu, ahora vais a acabar por la car-
ne?  ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?  Si 
es que realmente fue en vano.  Aquel, pues, que 
os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre 
vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el 
oír con fe?” (Gá. 3:3-5).
 Al oír el evangelio y depositar la fe en Cristo, 
uno recibe el Espíritu Santo.  La prueba segura de 
que uno tiene el Espíritu Santo, es la misma que el 
Señor dio en Hechos 1:8, donde dice: “Pero reci-
biréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
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en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra”.
 ¿Cómo saber si lo recibimos o no?  Tendremos 
un profundo deseo por compartir el evangelio con 
otros.  Esa es la señal, así de sencillo.  “Así que, los 
que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas”, de 
esta manera comenzó la iglesia.
 “Y Saulo consentía en su muerte.  En aquel 
día hubo una gran persecución contra la iglesia 
que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparci-
dos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo 
los apóstoles... Pero los que fueron esparcidos iban 
por todas partes anunciando el evangelio” (Hch. 
8:1, 4).  En vez de llorar porque tenían que huir, 
ellos fueron felices siendo testigos y predicando 
el evangelio por donde iban.  “Yo a la verdad os 
bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de 
llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego” (Mt. 3:11).  Estas eran las 
palabras de Juan el Bautista, y él estaba hablando 
del día de Pentecostés.
 “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y 
en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vues-
tras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y 
de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en 
aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profeti-
zarán” (Hch. 2:16-18).  Los profetas serán mensa-
jeros del evangelio.
 Luego tenemos el discurso de Pedro, él hace 
ver que los judíos crucificaron al Señor.  “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).  Después 
de escuchar ellos a Pedro, muchos judíos se arre-
pintieron y se preguntaban qué hacer ahora, des-
pués de haber escupido, humillado y crucificado 
al Señor.  “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo.  Porque para vosotros es la pro-
mesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare.  Y con otras muchas palabras testificaba 
y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta per-
versa generación.  Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas” (Hch. 2:38-41).

 La conducta de los nuevos cristianos era única.  
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones.  Y sobrevino temor a 
toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles.  Todos los que habían 
creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno.  
Y perseverando unánimes cada día en el templo, 
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, 
y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos” (Hch. 2:42-47).
 Cada día nuevas personas se unían a la iglesia, 
pero era el Señor el que lo hacía.  Y sobrevino te-
mor sobre toda persona, los demás tenían miedo 
de juntarse con los cristianos, porque si uno no 
era verdaderamente cristiano, probablemente se 
desplomaba allí mismo y podía caer muerto.  “De 
los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; 
mas el pueblo los alababa grandemente” (Hch. 
5:13).  La conducta de los cristianos merecía la 
admiración del pueblo no salvo.  Los apóstoles 
multiplicaban las maravillas y señales.  “Y sobre-
vino temor a toda persona; y muchas maravillas 
y señales eran hechas por los apóstoles” (Hch. 
2:43).
 Es muy notable esto, y no tenemos que olvidar 
que estas maravillas y señales eran credenciales de 
que ellos eran enviados por el Señor.  Exactamente 
lo que hizo el Señor en Juan 10:37, 38, cuando 
aquellos judíos no querían creer, Él les dijo: “Si no 
hago las obras de mi Padre, no me creáis.  Más si 
las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las 
obras, para que conozcáis y creáis que el Padre 
está en mí, y yo en el Padre”.
 Hay tres grandes milagros que tenemos dispo-
nibles hasta hoy:
1. La Biblia, que ha sobrevivido todo intento de 

destruirla.
2. El hecho de que a pesar de tanto escándalo y 

esfuerzos que se hizo por destruir la sana doc-
trina, todavía hay gente que recibe a Cristo por 
Salvador.

3. Todavía hay nuevas almas que acuden al Señor, 
y la unidad de los verdaderos cristianos exis-
te.  Los auténticos cristianos no estamos juntos 
pero estamos unidos.  “Todos los que habían 
creído estaban juntos, y tenían en común todas 
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las cosas; y vendían sus propiedades y sus bie-
nes, y lo repartían a todos según la necesidad 
de cada uno” (Hch. 2:44, 45).

 ¿Por qué vendían sus propiedades y sus bienes?  
Porque ellos creían que en cualquiera de esos días, 
el Señor vendría a recoger Su iglesia, pero el Señor 
nunca dijo cuándo vendría.  Una de las razones 
por las cuales Dios hizo que se redujera la edad del 
hombre después del diluvio, podría ser para que 

cada generación piense que en sus propios días Él 
vendrá, y es perfectamente correcto.  Ya que hoy 
nosotros creemos que Él vendrá estando nosotros 
todavía en nuestros cuerpos.  Pero si Él no viene 
cuando estemos vivos, nosotros aquí moriremos 
y estaremos con Él en el cielo.  Simplemente no 
sabemos cuál será el día en que el Señor Jesús vol-
verá.

En las páginas que siguen, podrá 
encontrar algunos cuadros donde la tierra “traga” las 

casas con algunos o todos sus habitantes.  ¿No nos dice algo todo esto?  Un 
tal Coré obtuvo apoyo de otros como él y se sublevaron contra Moisés.  Veamos 
en qué fueron a parar: “Habla a la congregación y diles: Apartaos de en 

derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram.  Entonces Moisés se le-
vantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él.  Y él 
habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres 
impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados.  
Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor; y Datán 
y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus 
hijos y sus pequeñuelos.  Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha envia-
do para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad.  Si 
como mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al ser visitados siguen la 
suerte de todos los hombres, Jehová no me envió.  Mas si Jehová hiciere algo nuevo, 
y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al 
Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.  Y aconteció que 
cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo 
de ellos.  Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres 
de Coré, y a todos sus bienes.  Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos 
al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.  Y todo 
Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos; porque de-
cían: No nos trague también la tierra” (Nm 16:24-34).
 Compare estos desastres donde la tierra “traga” a sus moradores con Apocalipsis 16:20, 
21, “Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.  Y cayó del cielo sobre los 
hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfema-
ron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera gran-
de”.  Sin duda esto comenzará a ocurrir cuando la Iglesia se haya ido a la presencia del 
Señor.  Por lo visto el socavón será mucho más grande que el que se tragó a unos 
cuantos en los días de Moisés, ya que éste podrá tragarse nada menos que Islas 

enteras.  En nuestro planeta hay muchas Islas y ciertamente, muy po-
bladas.  ¡Cuán terrible será todo esto!

Los Hechos de los Apóstoles
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Socavones: la amenaza
subterránea de Florida
 «Es como si esa cosa estuviera viva… Se revolvía, 
se movía… Hacía ruidos, como un gruñido».
 Es una imagen que aún persigue al oficial de 
policía Douglas Duval, quien, en la noche del 28 
de febrero del 2013, respondió a un llamado de 
emergencia en medio de la calma suburbana de 
Tampa y se encontró frente a frente con el mundo 
subterráneo de Florida, en Estados Unidos.
 Dentro de un chalé, el suelo se había abierto y 
se había tragado el cuerpo dormido de Jeff Bush, 
de 37 años.  Su hermano Jeremy intentaba resca-
tarlo frenéticamente, pero Jeff había sido succio-
nado hacia las profundidades y su cuerpo nunca 
fue hallado.
 Sólo gracias a los esfuerzos de Douglas Duvall 
por arrastrar a Jeremy fuera del hoyo movedizo 
evitó una segunda tragedia.
 La trampilla natural que se abrió y se cobró la 
vida de Jeff Bush se llama socavón, y está lejos de 
ser un caso excepcional.
 En los últimos años, enormes socavones han 
aparecido de la noche a la mañana en lugares tan 
distantes como China y Guatemala, pero es en 
Florida donde el temor es más grande.
 En agosto pasado, un complejo vacacional cer-
ca de Disney World colapsó dentro de un gran 
agujero de 20 metros.
 Por eso viajé a Florida para investigar este fe-
nómeno devastador y para tratar de entender qué 
causó el hoyo que mató a Jeff y por qué la geología 
de este estado lo convierte en la capital mundial 
del socavón.

Cavidades subterráneas
 Es posible explorar algunos de estos pozos na-
turales y descender dentro de los espacios vacíos 
que hay por debajo en lugares como la cueva de 
Ladder, en el Condado de Citrus.
 Aquí se puede ver cómo la lluvia teñida de áci-
do y el agua subterránea se comen lentamente el 
lecho de roca caliza, produciendo cavidades bajo 
la superficie.
 A menudo, el barro y la arena superficiales son 
arrastrados dentro de estas cavidades para formar 
un paisaje marcado por hoyos y depresiones que 
llamamos carst o carso.
 El problema es que a veces el mundo subterrá-
neo de cuevas y cavernas se abre paso hasta la su-

perficie y arrastra todo lo que hay encima.
 Estos “colapsos de la cubierta” son la amenaza 
mortal que acecha en la Florida subterránea.
 Según las investigaciones, uno de estos colap-
sos de la cubierta yacía justo debajo de la habita-
ción de Jeff Bush.
 Bill Bracken, el ingeniero de estructuras que 
trabajó con los equipos de emergencias en la casa 
de Bush, me mostró imágenes que tomó desde 
dentro del hoyo aquella noche.
 Verlas es escalofriante.  Cuando se abrió y el 
suelo empezó a caer hacia dentro, una fuerza de 
succión rompió y arrastró el piso de concreto ha-
cia abajo junto a todo lo que había en el cuarto.
 Los socavones son bastante comunes en 
Florida.  Virtualmente todo el estado, desde los 
Cayos en el sur hasta el límite con Georgia en el 
norte, es una enorme plataforma caliza bañada por 
debajo por el agua subterránea y con un clima hú-
medo que aporta abundante lluvia desde arriba.

En aumento
 El agua mantiene el césped verde, llena las 
piscinas y provee de agua potable a millones de 
personas.  Pero también está consumiendo la base 
rocosa soluble de Florida.
 El resultado es un estado derrumbándose en sí 
mismo.  Entre las calles de la ciudad, los tranquilos 
suburbios y los naranjales, a menudo se abren agu-
jeros que revelan una nueva Florida escondida.
 Los residentes están comprensiblemente 
preocupados.  Cada vez que aparece una grieta en 
sus casas, los dueños llaman enseguida a expertos 
geotécnicos.
 Más de 6.500 reclamos de seguros por socavo-
nes se registran al año.  Todo esto hace que los 

Por fuera no había señales del hoyo que se tragó a Jeff 
Bush en su casa.

Socavones
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hoyos de Florida sean un auge para abogados y 
geólogos.
 Los que no es tan común es que supongan una 
tragedia.  La muerte de Bush es la primera causada 
por uno de estos fenómenos en años en este esta-
do.
 El distrito de Seffner, donde estaba su casa, está 
en un punto especialmente favorable para los so-
cavones: un grupo de colapsos que horada la parte 
centro y oeste del estado, alrededor de la ciudad 
de Tampa.
 Su muerte causó desasosiego entre las comuni-
dades del oeste de Florida, porque el flagelo de los 
socavones está en aumento.
 No se sabe exactamente por qué son cada vez 
más prominentes.  Sus detonantes son enigmáti-
cos, aunque el hecho de que haya una “temporada 
de socavones” sugiere que el clima tiene algo que 
ver.
 En los meses de verano, los huracanes de la 
costa del Golfo de México inundan el estado, arro-
jando toneladas de agua sobre la tierra en cuestión 
de horas, aplastando el suelo y haciendo colapsar 
los techos de las cuevas que hay por debajo.
 En la temporada seca, puede descender el nivel 
freático de los acuíferos, reduciendo la presión en 
las cavidades llenas de agua y haciendo que colap-
sen sus costados.

Factor humano
 Pero los cambios drásticos de la napa subterrá-
nea de Florida pueden provenir de otra fuente sor-
prendente.  El clima templado y húmedo y el suelo 
fértil son ideales para la agricultura, y han hecho 
que esta región, junto a California, sea la cesta de 
la fruta de Estados Unidos.
 Sus famosos naranjales y campos frutales se 
irrigan en parte con el agua subterránea del acuí-
fero de Florida.
 A diferencia del calor que dura todo el año en 
California, en los meses de invierno Florida puede 
ser fría y sus frutas, especialmente su vasta cose-
cha de fresas, suelen estropearse con las heladas.
 Así que cuando el frío aprieta de forma súbita, 
los agricultores responden rociando intensamente 
los campos con el agua cálida subterránea.
 Este agresivo bombeo del manto freático, sin 
embargo, puede hacer descender el nivel de los 
acuíferos repentinamente en decenas de metros. 
Cuando esto ha ocurrido en el pasado, ocurrieron 
varios colapsos.

 No hay evidencias de que el uso de agua subte-
rránea para la agricultura fuera el desencadenante 
del socavón mortal en Seffner.
 Sin embargo, es un recordatorio de la crecien-
te presión humana que se está ejerciendo sobre el 
sistema natural en el que se apoya Florida.
 La tentación del sol atrae cada vez a más gen-
te a este estado, y la expansión urbana está avan-
zando hacia tierras silvestres que ocultan trampas 
subterráneas.  En el pasado, podrían haber pasado 
desapercibidas.  Pero hoy no.
 Pero eso, de alguna manera, la razón real del 
aumento del daño producido por socavones en 
Florida es el factor humano.  (BBC Mundo – 
Noticias – Iain Stewart, Geólogo, especial para 
BBC).

Socavón succiona dos 
viviendas en Estados 
Unidos
 Un barrio de la localidad de Dunedis, en Flo-
rida, fue evacuado luego que un sorpresivo forado 
en el terreno amenazara la integridad de las demás 
viviendas del lugar.
 «Comenzó a tragarse todo a su alrededor.  Estába-
mos durmiendo en casa y nuestra hija nos despertó».
 Tal como lo relata uno de los protagonistas de 
la siguiente historia, así de sorpresivo y avasallador 
fue la aparición de un nuevo socavón en el barrio 
de Dunedin, en Florida, Estados Unidos.
 Según relató a la cadena Fox News, Michael 
Dupre se encontraba descansado en su casa cuan-
do en la madrugada de este jueves, la tierra co-
menzó a tragarse toda su vivienda.
 «Sonaba como un golpeteo entre las ventanas y las 
paredes.  Pensé que alguien estaba intentado entrar a 
mi casa sin permiso», explicó.
 En su relato, Dupre explicó que sólo lograron 
sacar las cosas importantes, antes de que el soca-
vón se tragara toda su vivienda.
 Una suerte similar corrió uno de sus vecinos.  
Ambas casa desparecieron y con ellas, piscinas, 
patios e incluso un bote estacionado en una de las 
viviendas fueron tragadas por la tierra.
 Según reportó la policía de Florida, no se en-
contraron heridos ni víctimas fatales.  El barrio 
fue evacuado por precaución mientras se realizan 
estudios en terreno.  (Fox News).

Socavones
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Un agujero de 12 metros de 
profundidad bajo la cama
 Inocenta Hernández, una jubilada de 65 años 
de Ciudad de Guatemala, no sale de su asombro.
 El lunes pasado la mujer estaba en casa con sus 
nietos cuando escucharon una fuerte explosión.  

En un principio pensaron que se trataba de un 
tanque de gas que había estallado en una vivienda 
contigua, pero nada más lejos de la realidad.
 Después de que los vecinos le dijeran que el 
ruido había salido de su propia casa, Inocenta ins-
peccionó el lugar hasta dar con el origen de la ex-
plosión: un agujero de 12 metros de profundidad 
que había surgido de la nada debajo de su cama.
 «Levantaron la cama y la pararon allá y vimos el 
gran agujero.  Entonces dijo mi hijo: ‘vamos a llamar 
a los bomberos’».
 Algunos vecinos de la zona aseguran haber es-
cuchado ruidos extraños en las semanas previas a 
la aparición del agujero en casa de Inocenta.
 Miembros de la policía, de la Empresa Municipal 
de Agua y de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (Conred) acudieron al lu-
gar para evaluar la situación.

Otros casos
 No es nuevo que estos agujeros se formen en 
Ciudad de Guatemala.  En 2007, un hueco de 150 
metros de profundidad se tragó varias casas y un 
camión, causando la muerte de 3 personas en el 
Barrio San Antonio.
 Mientras, en mayo de 2010 un agujero de unos 
20 metros de ancho y 30 de profundidad engulló 
un edificio de tres plantas y una casa contigua, 
aunque no hubo que lamentar heridos.
 Según explicó David de León, investigador de 
la Conred, la aparición de estos agujeros se debe 
en parte al tipo de terreno sobre el está construida 

Los huéspedes acababan de salir de esta casa cerca de Disney World cuando colapsó por un socavón.

Un socavón en Clermont, cerca de Disney World
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la capital guatemalteca.
 «Toda la ciudad está asentada sobre un material 
de origen volcánico.  Esto hace que algunas áreas no 
sean estables y eso ha generado estos casos», señaló 
De León.
 «En donde hemos tenido situaciones que lamentar 
el material ha cedido por el mismo peso que existe por 
arriba y se genera el hundimiento», aseguró el inves-
tigador.  (BBC Mundo – Noticias).

Gran Bretaña enfrenta 
la amenaza de los 
socavones
 Gran Bretaña podría enfrentar en los próximos 
meses la extraña y angustiosa posibilidad de más 
socavones abriéndose en la tierra.
 La advertencia proviene del Estudio Geológico 
Británico (BGS, por sus siglas en inglés), que ha 
estudiado la reciente avalancha de colapsos de 

Este enorme agujero se abrió en plena calle en Ciudad de Guatemala en 2010.

 La Biblia nos advierte de lo que puede ocurrirle a quien pretende jugar con 
Dios, burlándose de Su palabra y de todo lo que sabe o debe saber en cuanto 
a su comportamiento.
 He aquí algunas ilustraciones donde familias enteras fueron tragadas cuan-
do la tierra “abrió su boca”.  Tengamos cuidado con el uso del nombre de Dios.  
A veces hacemos causa común con verdaderos blasfemos, sin duda candidatos 
para ser tragados por la tierra, tal vez incluso con sus viviendas y todo cuanto 
posean sin dejar con vida a los pequeños también.  En otro lugar leemos: “No 
obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, 
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores” (Jud. v. 8).
 Cuando llegue a explotar la ira de Dios y la iglesia ya esté con Él, entonces 
nadie reclamará derechos para practicar la homosexualidad y tantas otras in-
moralidades.  Tragados por la tierra, ya no habrá más apetito para seguir pe-
cando junto con sus camaradas.
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porciones de terreno en todo el país.
 En un año normal, los geólogos esperarían ver 
uno o dos socavones, pero sólo en este mes ya se 
han producido seis.
 Tony Cooper, miembro del BGS, le explica a la 
BBC que algunas áreas del país son más suscepti-
bles que otras, dependiendo del tipo de roca que 
esté en el terreno.
 El yeso es vulnerable a ser erosionado rápida-
mente por el agua, y yeso es lo que se encuentra 
debajo de la localidad de Ripon, donde se abrió el 
más reciente socavón.
 Cooper afirma que «si uno toma un trozo de yeso 
del tamaño de una camioneta y lo deja en el lecho de 
un río, se disolvería en unos 18 meses».
 El otro elemento por tener en cuenta es el tipo 
de geología involucrada.  Algunos terrenos roco-
sos albergan en su interior cavernas naturales que 
se van abriendo paso, mientras que otros están 
atestados de pozos mineros.
 Dependiendo del suelo y de la roca suspendi-

da en estas cavidades, una repentina incursión de 
agua debido a fuertes lluvias puede provocar un 
desplazamiento masivo y luego el colapso.

Solución concreta
 Un socavón particularmente grande se abrió 
en los últimos días en la localidad de Hemel 
Hempstead, al norte de Londres, y continúa ex-
pandiéndose.
 Al menos 20 familias han sido obligadas a eva-
cuar la zona, 12 porque sus hogares ya no son se-
guros y el resto porque el suministro de gas tuvo 
que ser cortado.
 El hoyo en sí se extiende por debajo de una casa 
y parte del camino.  El pavimento ha colapsado y 
la tierra ha quedado expuesta.
 El ingeniero que fue llamado para examinar el 
sitio, Clive Edmunds, le dijo a la BBC que espera-
ba llenar el hueco con concreto.
 «Estimamos que se necesitarán entre 100 y 200 
metros cúbicos de concreto, lo que es equivalente a 

Socavones

 La Reforma Evangélica empezó como un movimiento restaurador de la iglesia cristiana occidental 
en el siglo XVI, dando lugar a la Reforma Evangélica que separó a las iglesias reformadas de la 
católico romana.
 El objetivo declarado de los reformadores pioneros, era restaurar la fe cristiana como había sido en 
sus orígenes, manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradición que se había desarrollado 
en los siglos intermedios.
 Para poder entender plenamente la historia de la iglesia cristiana y la Reforma, es importante 
tener en mente el principal reclamo de la Iglesia Católica Romana de la sucesión apostólica.  Según 
ellos, los doce apóstoles encabezados por Pedro pasaron su autoridad a sus sucesores, quienes a su 
vez delegaron la autoridad apostólica al clero católico, continuando así a través de los siglos, hasta 
el día de hoy.  La iglesia católica ve a Pedro como el líder de los apóstoles, con la mayor autoridad y 
aseguran por lo tanto, que sus sucesores portan consigo esta misma autoridad.

      Es por esta sucesión apostólica, que la Iglesia Católica reclama una facultad única para 
interpretar la Escritura y para establecer la doctrina, así como afirman tener un líder 
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entre 10 y 20 camiones, pero puede haber conexiones 
con otros huecos debajo».
 La casa que se encuentra sobre el socavón to-
davía se sostiene pero existe el temor de que pron-
to colapse.  El camino ubicado a su costado ha 
cedido un poco.
 Tal es el peligro que muchos vecinos fueron 
evacuados tan rápido que dejaron sus autos aban-
donados en los estacionamientos.

El drenaje
 Aunque los socavones se abren por todo tipo 
de razones, la más común por lejos es el ingreso 
repentino de agua.
 Las lluvias de este invierno son las sospechosas 
obvias y parece que sus efectos continuarán.
 «Una de las grandes certidumbres de la vida es que 
el suelo es sólido debajo de los pies, por eso la aparición 
de estos huecos, por pequeños que sean, es muy deses-
tabilizadora».
 El doctor Cooper cree que nuevos socavones 
son posibles pero no sólo por las lluvias.

 Una causa pueden ser los cambios en la co-
rriente del agua subterránea, incluyendo el drena-
je del agua de lluvia que cayó.
 Eso implica que cuando se seque el suelo puede 
haber más de estas amenazas.
 Incluso a una distancia segura, el socavón de 
Hemel Hempstead se ve muy amenazador.
 Una de las grandes certidumbres de la vida es 
que el suelo es sólido debajo de los pies, por eso la 
aparición de estos huecos, por pequeños que sean, 
es muy desestabilizadora.
 Las 20 familias que han tenido que abandonar 
sus hogares en Hemel Hempstead no saben cuán-
do podrán volver.
 La cooperativa de viviendas confía que los pri-
meros en regresar podrán hacerlo en una semana, 
pero los funcionarios reconocen que puede tomar 
mucho más tiempo.
 Esta parece ser otro doloroso legado de las llu-
vias que cayeron este invierno sobre Gran Bretaña.  
(BBC Mundo – Noticias – David Shukman, Editor 
de Ciencia).

Socavones

supremo en el Papa, el cual es infalible cuando habla “ex cátedra” - esto es, cuando lo hace en el 
ejercicio de su oficio como pastor y maestro de todos los “cristianos”.  Por lo tanto, de acuerdo con la 
postura católica romana, como sus enseñanzas y tradiciones provienen de los Papas, son tan infalibles 
y autoritativas como las mismas Escrituras.  Esta es una de las mayores diferencias entre los católicos 
romanos y los evangélicos, y fue una de las razones fundamentales para la Reforma.

Precursores de la Reforma

 En realidad, el movimiento evangélico precedió a la Reforma del siglo XVI.  Las inquietudes de la 
iglesia medieval tardía, anticiparon la Reforma con sus denuncias a la corrupción generalizada de la 
iglesia de Roma, así como de aspectos importantes de las enseñanzas católicas.
 Al empezar el siglo XII, los valdenses, seguidores del mercader francés Pierre Valdo, practicaban lo 
que consideraban el sencillo y no corrupto cristianismo de la Iglesia Primitiva.  El movimiento, loca-
lizado en Francia e Italia, sobrevivió a una violenta persecución oficial.  Durante la Reforma, muchos 
valdenses se convirtieron al calvinismo.
 Alrededor del año 1380, los lolardos aparecieron en Inglaterra, guiados por las enseñanzas del teó-
logo John Wycliffe.  Los lolardos fueron perseguidos, pero sobrevivieron e influyeron en la Reforma 
inglesa.  El reformador religioso inglés del siglo XIV John Wycliffe, conocido como la «Estrella Ma-
tutina de la Reforma» atacó con audacia al propio papado, arremetió contra la venta de indulgencias, 
las peregrinaciones, la excesiva veneración a los santos y los bajos niveles morales e intelectuales de 
los sacerdotes.  Negó la autoridad de los prelados eclesiásticos por considerarlos corruptos en el plano 
moral, la transubstanciación y otras enseñanzas tradicionales, mientras abogó por la fe bíblica.  Para 
hacer llegar sus ideas a individuos de cualquier extracción social, tradujo la Biblia al inglés y comenzó 
a predicar en esta lengua y no en latín.
 Jan Hus, también conocido como John o Juan Huss, nació en 1373 y murió en 1415.  Era un teó-
logo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga, y es considerado como uno de los 
precursores de la Reforma Evangélica; sus seguidores se conocen como husitas.
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 Hijo de un campesino muy pobre que mu-
rió cuando Jan era niño, fue criado con mucho 
esfuerzo por su madre.  Recibió la mejor educa-
ción que permitían sus circunstancias; y habiendo 
aprendido bastante sobre los escritores de Grecia 
y Roma en una escuela privada en la provincia de 
Bohemia, obtuvo el título de bachiller en teología 
en 1398, luego fue aceptado en la Universidad de 
Praga por caridad.  Allí, pronto dio pruebas de su 
capacidad intelectual, se destacó por su diligencia 
y aplicación al estudio.
 Hus fue ordenado sacerdote en el año 1400 y 
nombrado predicador, primero en la iglesia de San 
Miguel y luego en una capilla.  Desde el púlpito 
se dedicó a criticar la corrupción moral de la igle-
sia, los abusos que cometía y la riqueza que estaba 
acumulando.  Quería que la Iglesia Católica fue-
ra pobre, que todo lo que hiciera estuviera clara-
mente basado en el Evangelio; además, criticaba 
la venta de indulgencias.  Le decía a todo el pue-
blo que no debía obedecer a la Iglesia, porque era 
evidente que los sacerdotes vivían en el pecado.  
También quería que se prohibieran los bailes, de-
seaba volver a la pureza de los primeros años del 
cristianismo y se oponía a los grandes dirigentes 
del romanismo.  Predicaba acerca del Señor Jesu-
cristo, y decía que el Papa, con su corrupción, sus 
muchos pecados y errores que enseñaba a las per-
sonas, era la encarnación del Anticristo.
 Desde 1408, Hus encabezó un movimiento 
basado en las ideas de John Wycliff denominado 
husismo y sus seguidores, los husitas, se multipli-
caron en momentos en que la Iglesia Católica su-
fría la crisis del Cisma de Occidente, cuando había 
dos Papas, a los que en 1409 se agregó un tercero: 
Alejandro V.  El emperador Segismundo le ofreció 
un salvoconducto para que acudiera al Concilio 
de Constanza a explicar sus postulados, pero en 
el Concilio, Hus se negó a retractarse y por ello 
fue condenado por herejía.  El rey Segismundo de 
Hungría lo acusó de traición y le condenó a morir 
en la hoguera, ejecutándose la sentencia el 6 de 
julio de 1415.
 Antes de ser quemado, dijo las siguientes pa-
labras: «Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo 
te encontrarás con un cisne que no podrás asar».  Se 
suele identificar a Martín Lutero con esta profe-
cía, ya que 102 años después, Lutero clavó sus 95 
tesis en Wittenberg y en su escudo de armas figu-
raba un cisne.  Su ejecución por herejía en 1415, 
desencadenó casi de inmediato el estallido de las 

denominadas guerras Husitas.
 En Alemania, Johannes Guttenberg inventó 
la imprenta de tipos móviles, alrededor del año 
1450, y este fue probablemente el desarrollo más 
influyente del periodo anterior a la Reforma.  Lo 
primero que hizo fue imprimir una Biblia en latín, 
en 1454.
 Sin embargo, lo que se conoce como «La Re-
forma» propiamente dicha, es al movimiento en la 
cristiandad occidental que surgió alrededor de los 
años 1500 y culminó a mediados del siglo XVII, 
produciendo la separación de la iglesia que llegó a 
ser conocida como evangélica y la Iglesia Católica 
Romana.  Fueron muchos los factores que contri-
buyeron al impulso de este movimiento, pero la 
gota que hizo desbordar el vaso y producir la se-
paración final fue el abuso de parte del clero y la 
venta de indulgencias.
 Mientras la Iglesia Católica enseñaba que las 
doctrinas del Señor Jesucristo y de Pablo eran muy 
místicas y que no podían ser interpretadas por el 
hombre común, y que además la mayoría eran ale-
góricas y que no podían ser explicadas literalmen-
te, John Colet, quien nació en Londres alrededor 
del año 1467 y murió en 1519, rechazó esto y ase-
guró que las Escrituras eran para todos.  Las predi-
caciones de Colet influyeron mucho en el teólogo 
Desiderius Erasmo y contribuyeron a impulsar la 
Reforma.

Martín Lutero

 Martín Lutero, el iniciador de la Reforma en 
Alemania, nació en Eisleben Turingia, el 10 de no-
viembre de 1483.  Era hijo de Hans y Margarethe 
Lutero; fue criado en un hogar donde imperaba la 
religión profunda y la pobreza.  Asistió a la escue-
la en Mansfield, Watterburgo y Eisenach.  Luego 
se matriculó en la Universidad de Erfurt donde 
obtuvo los grados de canciller y maestro de artes.  
En 1507 fue ordenado sacerdote.  Durante esos 
años, antes de obtener su doctorado en teología, 
estuvo luchando con el problema de su salvación 
personal.  Mientras se encontraba en el monaste-
rio como fraile en Wittenberg, realizaba las tareas 
y oficios de rigor, se confesaba frecuentemente y 
cumplía las penitencias que le imponían.  Existe 
mucho debate respecto al momento exacto en que 
Lutero tuvo la plena comprensión del significado 
de la justificación sólo por gracia.  Algunos dicen 
que fue en 1514, y otros en 1518.
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 Fue en esos años de intenso estudio bíblico 
cuando leyó los escritos de los líderes de la Igle-
sia, especialmente los de Agustín.  Sin embargo, 
también fueron años de angustia espiritual, sobre 
todo después de haber ido a Roma con una misión 
de su orden y haber visto la corrupción moral y la 
indiferencia espiritual que reinaba en la corte del 
Papa.  Finalmente experimentó la paz espiritual 
cuando comprendió que la justificación es un don 
Divino, sin mérito alguno de parte del hombre, 
aunque a la fe deben seguir las buenas obras, no 
para alcanzar o ganar la gracia de Dios, sino como 
una manifestación de gratitud.
 Una de las principales diferencias teológicas 
que planteó Lutero, es que la gracia proviene di-
rectamente del amor de Dios, y que sólo la fe es 
instrumento de salvación, no las obras humanas.  
Esto incidía directamente en contra de la prácti-
ca de las indulgencias, cuya adquisición supues-
tamente permitía, y permite todavía entre los ca-
tólicos, la remisión de los pecados por parte de la 
Iglesia Romana, la cual se considera como la única 
administradora de la redención.  Las indulgencias 
eran una especie de certificados que otorgaban el 
perdón de los pecados.  También se aplicaban y se 
aplican a los difuntos, contribuyendo a acortar su 
permanencia en el purgatorio.
 En 1517 tuvo lugar un notorio escándalo a cau-
sa de la promulgación de un jubileo en Alemania, 
con una venta general de indulgencias a cargo del 
agustino Johann von Staupitz, según se dijo para 
sufragar los gastos de la reconstrucción de la igle-
sia de San Pedro en Roma.  Lutero se opuso a tales 
prácticas y clavó sus noventa y cinco tesis sobre las 
indulgencias en la puerta de la Iglesia de Todos los 
Santos en Wittenburg, Alemania, el 31 de octubre 
de 1517.  Estas tesis escritas originalmente en latín 
fueron traducidas al alemán y repartidas por toda 
Alemania, lo que generó gran indignación contra 
Roma, y gran popularidad para Lutero.
 Como en ellas prácticamente se desafiaba la 
autoridad papal, surgió una peligrosa controver-
sia en aquellos tiempos de intolerancia.  En 1518, 
durante su entrevista con el cardenal Cayetano, 
Lutero se negó a retractarse.  En 1519 sostuvo un 
debate con el teólogo católico John Eck, cuyo re-
sultado fue que el Papa publicó una bula de ex-
comunión en su contra.  Él le respondió con una 
serie de escritos teológicos en los que denunciaba 
cuatro de los siete sacramentos por considerar que 
no eran bíblicos, ni mucho menos lo practicaron 

los líderes de la iglesia primitiva.  De los sacramen-
tos católico romanos, sólo consideró como tales el 
bautismo y la santa cena, rechazando los que sigue 
manteniendo la iglesia papal: que son la confirma-
ción, confesión, matrimonio, extremaunción y el 
orden sacerdotal.
 Lutero defendió la doctrina del sacerdocio uni-
versal de todos los creyentes, la que implica una 
relación personal y directa del individuo con Dios 
sin ninguna institución de por medio, tal como 
afirma el apóstol Pablo: “Porque hay un solo Dios, 
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Je-
sucristo hombre” (1 Ti. 2:5).
 Aseguró que la interpretación de las Sagradas 
Escrituras no tenía por qué ser exclusiva del clero, 
sino que cualquier creyente podía leer y examinar 
libremente la Biblia, para lo cual ésta debía ser tra-
ducida a idiomas que todos pudieran entender.
 También negó otras ideas creadas por el ro-
manismo, como la existencia del purgatorio y la 
obligación del celibato a los sacerdotes romanos.  
Él mismo contrajo matrimonio más tarde con una 
antigua monja convertida al cristianismo (o a 
Cristo).
 Lutero nunca procuró la abolición de la Iglesia 
Católica como institución, sino sólo su Reforma 
con base en principios apostólicos.  El año 1520 
señaló su ruptura decisiva con el catolicismo al 
publicar los tres tratados de la Reforma.  El pri-
mero Apelación, estaba dirigido a los laicos.  En 
él invitó a los príncipes alemanes para que toma-
ran la Reforma de la iglesia en sus propias manos, 
que abolieran los tributos a Roma, el celibato del 
clero, las misas a los muertos, las peregrinaciones, 
las órdenes religiosas y otras prácticas e institucio-
nes católicas.  En su tratado titulado Cautiverio 
babilónico de la iglesia, apeló al clero, exponiendo 
una teología sacramental, neo-testamentaria y la 
comunión en ambas especies, pero rechazando la 
transubstanciación y el sacrificio de la misa.  En el 
último, La libertad de un hombre cristiano, una obra 
no controversial, explicó la justificación por la 
gracia en oposición a la justificación por las obras.
 El 15 de junio de 1520, el papa León X publicó 
la bula de excomunión contra Lutero intitulada 
Exsurge Domine.  Cuando él la recibió se dirigió a 
las afueras de Wittenberg y la quemó públicamen-
te.  Aunque le dieron sesenta días para retractarse, 
no lo hizo, siendo excomulgado oficialmente.
 La protección que le dispensara el príncipe de 
Sajonia, Federico el Sabio, preservó la vida de 
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Lutero y le aseguró una audiencia imperial en la 
Dieta de Worms, en abril de 1521, en donde una 
vez más se negó a retractarse, sosteniendo que sus 
libros eran sanos y que a menos que lo pudieran 
convencer por medio de las Sagradas Escrituras y 
la sana razón, no lo haría.
 Temiendo las asechanzas de sus enemigos, el 
príncipe le hizo secuestrar por un grupo de servi-
dores y lo instaló en el histórico castillo de Wat-
burgo, en Einsenach, en donde vivió bajo otra 
identidad, viéndose confrontado con todos los 
problemas subsiguientes a la Reforma.  Allí co-
menzó su traducción de la Biblia al alemán.
 En 1525 se casó con Catalina de Bora, una 
exmonja que había abandonado el convento seis 
años atrás.  En ese mismo año sostuvo la famosa 
controversia con Erasmo, quien a pesar de com-
partir muchas de las ideas de él, no estuvo dis-
puesto a romper con Roma.  Tuvo conversacio-
nes controversiales con Ulrico Zuinglio de Zurich 
y con Calvino en 1529, con el objeto de unir los 
diversos movimientos de la Reforma, suscitados 
simultáneamente en diversos países de Europa.
 En 1530 preparó los artículos de la Dieta de 
Ausburgo, pero no pudo asistir debido a su conde-
na legal, aunque se mantuvo en el castillo cercano 
de Coburgo, donde los príncipes evangélicos iban 
a consultarlo.  Escribió muchos libros y folletos, y 
murió en 1546 en Eisleben donde había nacido.
 Martín Lutero fue el principal artífice de la Re-
forma Evangélica, desempeñando un papel mucho 
más destacado que otros reformadores.  Gracias a 
la imprenta, sus escritos se leyeron en toda Ale-
mania y ejercieron influencia sobre otros muchos.

La Reforma en Suiza

 Después que Lutero diera el grito de liberación 
de las almas del yugo del oscurantismo, Ulrico 
Zuinglio de Zurich, quien nació en 1484 y murió 
en 1531, fue uno de los más afectados por la Re-
forma, estimulado en parte por Lutero y en parte 
por lo que él mismo descubrió en la Biblia.  Llevó 
la Reforma a su cantón nativo y de allí el movi-
miento se extendió gradualmente a través de la 
Suiza alemana, llegando finalmente a los cantones 
franceses donde tuvo por jefe a John Calvino.
 Los estudios bíblicos de Zuinglio le llevaron a la 
conclusión de que sólo lo que se autorizaba de un 
modo literal en las Escrituras, debía conservarse 
en la doctrina y en las prácticas de la iglesia y que 

la Biblia era el único medio para purificarla.  El 
luteranismo conservaba muchos elementos de la 
liturgia medieval, pero Zuinglio abogaba por una 
ceremonia simple en oposición a la Iglesia Católica 
y al luteranismo, y consideraba la eucaristía como 
una ceremonia tan sólo simbólica.  Las reformas 
de Zuinglio, adoptadas de forma pacífica mediante 
votación por el Consejo de Zurich, pronto se ex-
tendieron a otras ciudades suizas.

Francia

 El teólogo y jurista francés John Calvino, quien 
nació en 1509 y murió en 1564, fue otro de los 
impulsadores de la Reforma en Francia.  Fue el 
principal reformador de la generación posterior 
a Lutero y Zuinglio.  Las reformas de Calvino no 
eran tan extremas como las de Zuinglio, pero iban 
acompañadas de un estricto régimen que unía en 
la práctica estado e iglesia en el mantenimiento de 
la moral y la doctrina correcta.
 Calvino escribió la primera exposición sistemá-
tica de la teología evangélica, puso en marcha un 
sistema de gobierno para la Iglesia Presbiteriana 
y fundó importantes instituciones educativas que 
formaron a hombres como John Knox, introduc-
tor del calvinismo en Escocia, donde se convirtió 
en la Iglesia Presbiteriana.  El calvinismo también 
se extendió en Francia, donde sus seguidores eran 
conocidos como los hugonotes, y a los Países Ba-
jos, donde reforzó la voluntad para conseguir la 
independencia de la España católica.
 Calvino adoptó estos puntos de vista de Lute-
ro: Apoyó la doctrina de la justificación por gracia 
mediante la fe, y no de las obras; la importancia 
primordial de la Biblia; rechazó la tradición roma-
na; negó la autoridad de la Iglesia de Roma por 
derecho Divino y rechazó la sucesión apostólica 
desde el apóstol Pedro.
 Para 1540, el cristianismo evangélico se había 
difundido rápidamente en Francia, provocando 
creciente represión.  Bajo el reinado de Enrique 
II se establecieron cortes especiales para procesar 
a los herejes, quienes a menudo eran quemados 
en la hoguera.  La multiplicación de los mártires 
provocó la extensión del calvinismo, debido a los 
esfuerzos masivos llevados a cabo desde Ginebra y 
hubo un gran aumento de los «hugonotes» - el apo-
do que se le daba a los calvinistas en Francia.  En 
1559 había cerca de cuatrocientos mil evangélicos 
en Francia.
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 La sincera piedad y vidas puras de los «hugo-
notes», contrastaba agudamente con las vidas es-
candalosas del clero romano, razón por la cual el 
papa Pablo IV ordenó su exterminio y el rey de 
Francia decretó que se les masacrara y que todo 
súbdito leal ayudara a cazarlos.  Los jesuitas reco-
rrían Francia persuadiendo a los fieles para que los 
destruyeran.  Los cristianos evangélicos persegui-
dos por los agentes papales, tal como en los días de 
Diocleciano, se reunían en secreto, a menudo en 
sótanos y a media noche.
 La creciente importancia de la Reforma en 
Francia, llevó a la hoguera a un buen número de 
mártires, creando un ambiente de persecución.  
Por esta razón, Calvino, al igual que otros france-
ses luteranos abandonaron París.

Ginebra

 En cada lugar de Europa, la Reforma se asen-
tó gracias a la obra de algunos reformados, tal 
vez uno de los más extraordinarios fue el pastor 
de origen francés William Farel.  Cuando el señor 
Farel se enteró que Calvino se encontraba en Gi-
nebra, lo visitó en la hospedería, convenciéndolo 
para que permaneciera allí y le ayudara a realizar la 
obra que reconocía superior a sus propias fuerzas.  
Después de ser perseguido y apedreado, logró des-
acreditar y expulsar la antigua fe católica.  Fue así 
como el 21 de mayo de 1536, en la plaza pública de 
Ginebra, mediante la institución de la democracia, 
logró que los ciudadanos de ese lugar aceptaran 
vivir «según el Evangelio y la Palabra de Dios».

Inglaterra

 Cuando Calvino sólo tenía 26 años, ya era re-
conocido en toda Europa.  Sin embargo, en In-
glaterra, la suerte del calvinismo fue más diversa.  
El desarrollo de la Reforma inglesa fue disparejo 
comparado con el movimiento en otros países.
 La Iglesia anglicana fue instaurada en Inglate-
rra en 1534, cuando Enrique VIII asumió la auto-
ridad eclesiástica que antes desempeñaba el Papa.  
El objetivo del rey no era reformar la doctrina de 
la iglesia, sino conseguir la anulación de su ma-
trimonio con Catalina de Aragón, hija de los re-
yes católicos.  Sin embargo, bajo los reinados de 
Eduardo VI e Isabel I, la Iglesia Anglicana llegó a 
convertirse en una institución evangélica sin pa-
liativos, como quedó definido en los treinta y nue-

ve artículos.  Los ritos anglicanos y la organización 
de la Iglesia conservaron a pesar de todo muchas 
de las formas del catolicismo romano, apareciendo 
ante los ojos de muchos como una vía intermedia.  
Por esto los anglicanos recibieron las críticas de 
algunos disidentes calvinistas: Los Puritanos.

Los Países Bajos

 En los Países Bajos, la Reforma fue acogida 
desde muy temprano.  Allí eran muy numerosos 
los anabaptistas.  Del 1513 al 1531, se hicieron 25 
diferentes traducciones de la Biblia: en holandés, 
flamenco y francés.  A pesar de esto, toda esa área 
estaba bajo el dominio de Carlos V, quien en 1522 
estableció la Inquisición y mandó que se quema-
ran todos los escritos de Lutero.  Posteriormente, 
en 1525 prohibió la lectura de la Biblia en las reu-
niones religiosas, luego la impresión y posesión de 
cualquier Biblia, y en 1535 decretó la muerte en la 
hoguera para todos los anabaptistas.
 Felipe II, quien reinara entre 1566 a 1598 y fue 
el sucesor de Carlos V, ratificó los edictos de su pa-
dre y con la ayuda de los jesuitas emprendió la per-
secución aun con mayor furia.  Por una sola sen-
tencia de la Inquisición, la población entera fue 
condenada a muerte.  Bajo Carlos V y Felipe II, 
más de cien mil cristianos fueron masacrados con 
crueldad increíble.  Algunos eran encadenados a 
estacas cerca del fuego y asados lentamente hasta 
morir; otros eran arrojados a mazmorras, azotados 
y torturados en el potro antes de ser quemados vi-
vos.  A las mujeres se les enterraba vivas, prensa-
das en ataúdes demasiado pequeños y apisonadas 
por los pies de los verdugos.  Quienes trataban de 
huir a otros países eran interceptados por los sol-
dados, y masacrados.
 Después de años de resistencia bajo crueldades 
inauditas, los evangélicos de los Países Bajos, se 
unieron bajo la dirección de William de Orange 
y en 1572 comenzaron la gran rebelión.  Tras in-
creíbles padecimientos, en 1609 obtuvieron la in-
dependencia de Holanda: la parte norte se hizo 
evangélica y Bélgica al sur, católica romana.

Escandinavia

 En este país, el luteranismo fue introducido 
desde muy temprano, convirtiéndose en la reli-
gión del Estado de Dinamarca en 1536.  En Suecia 
en 1539 y en Noruega en 1540.  Cien años des-
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pués, Gustaf Adolf de Suecia, quien reinara entre 
1611 a 1632, rindió servicios notables al acabar 
con el esfuerzo de Roma por aplastar a la Alema-
nia evangélica.

La matanza de San Bartolomé

 Catalina de Medicis, madre del rey de Francia, 
ardiente romanista seguidora del Papa, la noche 
del 24 de agosto de 1572, ordenó la masacre de 
setenta mil hugonotes, entre los que se encon-
traban la mayor parte de sus líderes.  Esto causó 
gran regocijo en Roma.  El Papa y su colegio de 
cardenales desfilaron en solemne procesión has-
ta la iglesia de San Marcos, donde cantaron el Te 
Deum en acción de gracias.  El pontífice también 
hizo acuñar una medalla en conmemoración de la 
masacre y envió a París a un cardenal, con las fe-
licitaciones para el rey y la reina madre.  Francia 
estaba prácticamente al borde de convertirse en 
evangélico, pero la noche de San Bartolomé fue 
también el asesinato del cristianismo evangélico 
en ese país.

Las guerras hugonotes

 Después de la matanza de San Bartolomé, los 
hugonotes se unieron y se armaron para resistir, 
hasta que finalmente en 1598 el Edicto de Nantes 
les otorgó derecho a la libertad de conciencia y de 
culto.  Mientras tanto, unos doscientos mil pere-
cieron como mártires.  El papa Clemente VIII, de-
terminó que el Edicto de Tolerancia de Nantes era 
algo maldito, y después de años de trabajo de los 
jesuitas, finalmente lograron revocarlo.  Cien años 
después, en 1658, unos quinientos mil hugonotes 
tuvieron que huir a países evangélicos.
 La revolución francesa en 1789, fue una de 
las confrontaciones más espantosas de la histo-
ria.  El pueblo estaba frenético contra las tiranías 
de la clase reinante e incluso del clero, el que era 
propietario de la tercera parte del suelo francés, y 
eran ricos, indolentes, inmorales e implacables en 
su trato con los pobres, constituyendo un reino de 
terror y de sangre.  En medio de esta revolución 
tuvo lugar la abolición del gobierno, el cierre de 
las iglesias, la confiscación de las propiedades, la 
supresión del cristianismo y la entronización de la 
Diosa de la Razón, representada por una mujer di-
soluta.  Napoleón Bonaparte restableció la iglesia, 
pero no sus bienes.  En 1802, concedió la toleran-

cia para todos y casi terminó con el poder político 
de los Papas en todo el país.

Bohemia

 Para los años 1600, de los cuatro millones de 
habitantes de esta región, 80% eran evangélicos.  
Sin embargo, cuando los Habsburgos y los jesui-
tas concluyeron su obra allí, solamente quedaban 
ochocientos mil: todos católicos romanos.

Austria y Hungría

 En estos dos países, más de la mitad de la po-
blación se había hecho evangélica, pero bajo los 
Habsburgo y los jesuitas, todos fueron asesinados.

Polonia

 A fines del siglo XVI, tal parecía que el roma-
nismo estaba a punto de desaparecer por completo 
en Polonia, pero allí también los jesuitas acabaron 
con la Reforma mediante la persecución y asesina-
tos.

Italia

 En Italia, el propio país del Papa, la Reforma ya 
estaba bien arraigada, pero comenzó a trabajar la 
Inquisición y casi no dejó trazas del cristianismo 
evangélico.

España

 En España, la Reforma nunca progresó por 
cuanto la Inquisición ya estaba allí desde antes.  
Todo intento de libertad o de pensamiento inde-
pendiente era aplastado con mano implacable.  El 
monje dominico e inquisidor Tomás de Torquema-
da quien vivió entre 1420 a 1498, en 18 años con-
denó a la hoguera a diez mil doscientos evangéli-
cos, y noventa y siete mil a cadena perpetua.  A 
las víctimas generalmente se les quemaba vivas en 
la plaza pública durante las festividades religiosas.  
De 1481 a 1808, fueron sacrificados por lo menos 
cien mil mártires y un millón quinientos mil fue-
ron desterrados.
 En los siglos XVI y XVII, la Inquisición acabó 
con la vida literaria en España, y puso a la nación 
casi fuera del círculo de la civilización europea.  
Cuando comenzó la Reforma, España era el país 
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más poderoso del mundo.  Su actual estado insig-
nificante demuestra cómo el papado puede trans-
formar a un país.
 La armada española se dedicó a tratar de aca-
bar con la Reforma Evangélica en Inglaterra.  En 
ese tiempo, España contaba con la flota más po-
derosa que jamás hubiera surcado los mares, pero 
la victoria de Inglaterra fue el punto crucial del 
gran duelo del cristianismo evangélico contra el 
romanismo, asegurando para la causa evangélica, 
no solamente a Inglaterra y Escocia, sino también 
a Holanda, Alemania del norte, Dinamarca, Sue-
cia y Noruega.

 Los evangélicos se destacaron en muchos mo-
vimientos humanitarios y reformadores.  En Ingla-
terra, dirigieron la agitación política que llevó al 
parlamento a abolir la esclavitud en los territorios 
sometidos al dominio británico.  En Estados Uni-
dos, hicieron campaña en contra de la esclavitud, 
con lo que se provocaron cismas en algunas igle-
sias, también en contra de la intemperancia y la 
prostitución.  Otros movimientos respondieron a 
los problemas de la revolución industrial.  El lla-
mado socialismo cristiano y el evangelio social 
siempre trataron de aplicar principios cristianos 
para implantar cambios sociales fundamentales.

ay una larga lista de preguntas que podemos hacernos para poder entender lo que la Biblia enseña 
sobre la HERENCIA DEL REINO DE DIOS.  Yo no quiero debilitar la fe de nadie, pero debo 

decir algunas cosas que es raro que se enseñe hoy desde los púlpitos.
 He aquí una declaración que usted no debe olvidar:

«Todos los herederos del Reino de Dios son cristianos, pero 
no todos los cristianos fi nalmente lo heredarán.  Ser salvo y 
heredar el Reino, no es lo mismo».

 «Todos los que recibieron a Cristo son salvos, pero no todos finalmente heredarán el Reino».  ¿Cree usted 
que hay muchas clases de cristianos?

 1. Hay cristianos carnales...  5. Hay cristianos niños...
 2. Hay cristianos infieles...  6. Hay cristianos espirituales...
 3. Hay cristianos perversos...  7. Hay cristianos fieles...
 4. Hay cristianos inmorales...  8. Hay cristianos santos.

 Teniendo en cuenta la variedad de cristianos, debemos preguntarnos a qué grupo pertenecemos.
• ¿Son todos igualmente salvos...?

Pastor J. Holowaty
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• ¿Van todos al mismo cielo?
• ¿Tienen todos la misma paga por todo?
 Si la respuesta es sí, entonces... ¿para qué es-
forzarse y librar tantas batallas, muchas veces tan 
feroces contra el tentador, si de todos modos a la 
postre no habrá diferencia entre mediocres y hé-
roes de la fe?  Si la respuesta es que... hay dife-
rencia eterna, entonces debemos explicar en qué 
consiste esa diferencia.
 ¿Es cierto que hay tantas clases de cristianos?  
Destaquemos siquiera a algunos de estos que aca-
bo de enumerar.

 CRISTIANOS CARNALES.  “De manera que 
yo, hermanos, no pude hablaros como a espiritua-
les, sino como a carnales... porque aún sois carna-
les; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas 
y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 
hombres?” (1 Co. 3:1, 3).  Pablo define a los her-
manos pleiteros, partidistas, fanáticos y con prefe-
rencias entre los predicadores, como... “carnales”.
 Ser cristiano carnal es carecer de vida espiri-
tual.  Es como quien siendo cristiano, vive como 
inconverso. El carnal se maneja como el incrédu-
lo, aunque no sea incrédulo.  El carnal es hijo de 
Dios, pero sirve al mundo y vive como mundano.

 HERMANOS INFIELES.  “Entonces Pedro le 
dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o tam-
bién a todos?  Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayor-
domo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre 
su casa, para que a tiempo les dé su ración?  Bien-
aventurado aquel siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así.  En verdad os digo 
que le pondrá sobre todos sus bienes.  Mas si aquel 
siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en ve-
nir; y comenzare a golpear a los criados y a las 
criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá 
el señor de aquel siervo en día que éste no espera, 
y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, 
y le pondrá con los infieles” (Lc. 12:41-46).
 Si se lee todo el pasaje, tanto los versículos an-
teriores como los posteriores a esta porción, des-
cubrimos que aquí se habla a los cristianos que de-
ben estar en una actitud de espera a que su Señor 
regrese.  Los... “infieles” aquí no son los perdidos o 
incrédulos, sino los mismos cristianos, quienes en 
su calidad de siervos del Señor no son sabios.

 HERMANOS PERVERSOS.  El breve capítulo 
5 de 1 Corintios habla sobre el caso de un grave 

pecado de inmoralidad de una familia de la iglesia.  
El culpable debía ser expulsado de la iglesia.  Entre 
las instrucciones de Pablo aparece esta conclusión: 
“Porque a los que están fuera (los que no pertene-
cen a la iglesia), Dios juzgará.  Quitad, pues, a ese 
perverso de entre vosotros” (1 Co. 5:13).
 ¿Es posible que haya miembros de la iglesia que 
son... perversos?  ¿Es posible que podamos llamar 
a cierto hermano... «el hermano perverso»?
 ¿Van los hermanos perversos al mismo cielo 
que los demás?  Todos sabemos que no todos los 
cristianos son iguales.  Muchos son los que dicen 
haberse arrepentido y haber recibido a Cristo por 
Salvador, pero viven una vida que avergüenza a la 
iglesia y tienen un testimonio pésimo.  Lo que nos 
corresponde descubrir es la abismal diferencia que 
Dios, finalmente establecerá entre unos y otros.
 Yo llamo esto... «LA HERENCIA PERDI-
DA».  Los hermanos, los cristianos, cuya vida es 
mundana, están, o bien despreciando la herencia 
o la están despilfarrando.  Dios establece en su Pa-
labra una marcada diferencia, no sólo entre cris-
tianos e incrédulos, sino ENTRE CRISTIANOS 
Y CRISTIANOS.

RECOMPENSA / GALARDÓN / HERENCIA
 Y CORONAS

 Si usted toma una concordancia bíblica y busca 
las palabras “Recompensa” y “Galardones” notará 
que al cristiano se le anima a que trabaje por ello.  
La salvación NO se gana con esfuerzos humanos, 
sino que es dádiva Divina.  Pero aparte de la sal-
vación, la Biblia habla de ciertas ganancias que 
logramos con nuestro servicio como cristianos.
 Personalmente creo que cuando se habla de 
RECOMPENSA y de GALARDÓN, habla de 
nuestra apariencia cuando Dios nos dé nuestra 
nueva imagen.  Cuando habla de CORONA, yo 
creo que habla del título o grado que tendremos.  
Pero cuando habla de HERENCIA, creo que ha-
bla de nuestro destino eterno.
 La Biblia dice que debemos procurar entrar en 
el reino de Dios.  Debemos aclarar que el día que 
el Señor nos salvó, nos hizo aptos a todos para ob-
tener finalmente la HERENCIA del Reino.  Pero 
esto no significa que todos los cristianos finalmen-
te lo obtendrán.  “Con gozo dando gracias al Pa-
dre que nos hizo aptos para participar de la heren-
cia de los santos en luz; el cual nos ha librado de 
la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 
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de su amado Hijo, en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados” (Col. 1:12-14).
 Recordemos que mediante la salvación por me-
dio de Cristo, todos tenemos derecho, es decir, so-
mos aptos para heredar Su REINO, pero sólo eso, 
es decir, apenas estamos en condiciones de entrar 
en Su Reino ETERNO.
 La Biblia menciona dos ejemplos muy elocuen-
tes que nos permiten captar mejor esta enseñanza.  
La salvación es por gracia, es dádiva (regalo) LA 
SALVACIÓN NO ES UNA HERENCIA.
 La herencia siempre es para un hijo, en cambio 
una persona perdida no es todavía hijo o hija de 
Dios.  De manera que cuando se salva, llega en-
tonces a constituirse en alguien que tiene derecho 
a la HERENCIA DE SU PADRE.

1.  EL CASO DE ESAÚ.  En Génesis 25:27-34 se 
nos relata cómo Esaú, el que tenía derecho a la 
HERENCIA por ser el mayor, despreció esa he-
rencia o PRIMOGENITURA.  Él vendió su de-
recho por un plato de lenteja, pero Jacob no tardó 
en adquirirla, porque seguramente tenía una idea 
mucho más clara de lo que significaba la obten-
ción final de la HERENCIA DEL PADRE.
 Es increíble cuan fríamente este hombre se des-
prende de este tan elevado derecho.  “Entonces 
dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, 
pues, me servirá la primogenitura?... Así menos-
preció Esaú la primogenitura” (Gn. 25:32, 34).
 Desde ese día en adelante, todo parecía mar-
char normalmente, no parecía que Esaú había per-
dido algo.  Pero llegó el día cuando el anciano Isa-
ac estaba listo para hacerlo dueño de la herencia.  
Creo que Esaú representa a millones de cristianos 
que desprecian de la misma manera su derecho a la 
herencia del Reino.  Son cristianos que se encogen 
de hombros, diciendo... «no importa como viva yo, lo 
importante es que la salvación es por la gracia... total, 
soy salvo y la salvación es segura, no se pierde...».
 ¿Es cierto esto?  Sí, es cierto, pero aunque Esaú 
alegó que.... “de qué” me sirve la primogenitura, 
total un día moriré, luego cambió de parecer y se 
arrepintió profundamente por su grave error.  Pasa 
el Capítulo 26 de Génesis y tanto Esaú como Jacob 
parecen vivir normalmente.  Todo cambia cuando 
llegamos a Génesis 27.
 Usted habrá leído cómo Jacob se apoderó de la 
herencia.  También habrá leído cómo Esaú le trajo 
la comida a Isaac, esperando obtener la herencia, 
pero se encontró con la realidad de hacía algunos 

años (Gn. 27:33, 34).
1. Esaú se cerró la puerta para la HERENCIA 

para siempre.
2. Esaú nunca dejó de ser hijo de Isaac y hermano 

de Jacob.
3. El cristiano con el desprecio a la herencia, sí es 

hijo de Dios, nunca deja de serlo y también es 
hermano de los mejores hermanos que sí son 
herederos y obtendrán el reino.

 Pero había algo que Esaú comprendió demasia-
do tarde:
• Entendió el valor de su primogenitura (heren-

cia).
• Que es algo que al despreciar uno, nunca la re-

cupera.  “No sea que haya algún fornicario, o 
profano, como Esaú, que por una sola comida 
vendió su primogenitura.  Porque ya sabéis que 
aun después, deseando heredar la bendición, fue 
desechado, y no hubo oportunidad para el arre-
pentimiento, aunque la procuró con lágrimas” 
(He. 12:16, 17).  Habrá en la presencia del 
Señor escenas tristes.

 Muchos cristianos recién entonces descubrirán 
su grave error.  Ante el Tribunal de Cristo habrá 
súplica de arrepentimiento y corrección.  Será 
un momento... estilo dormitorio del anciano Isa-
ac con la visita de Esaú.  Esaú ES EL TÍPICO 
CASO DEL DESPRECIO DEL REINO.

2.  EL CASO DEL HIJO PRÓDIGO (Lc. 15:11-32).  
El hijo menor solicitó a su padre su parte, “…Pa-
dre, dame la parte de los bienes que me corres-
ponde; y les repartió los bienes.  No muchos días 
después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos 
a una provincia apartada; y allí desperdició sus 
bienes viviendo perdidamente.  Y cuando todo lo 
hubo malgastado...” (vs. 12-14a).
 A diferencia de Esaú, quien despreció la pri-
mogenitura (su HERENCIA), el hijo pródigo la 
quiso ya mismo.  No quería esperar hasta cuando 
llegara el momento para recibir su HERENCIA.  
¿No hacen esto muchos cristianos hoy?
1. Quieren todo el confort ahora mismo.
2. Son muy buenos pastores y predicadores y bus-

can sueldos altos.
3. Quieren el reconocimiento y la admiración 

ahora y lo obtienen.
4. Les encanta ser famosos y muy solicitados.
5. Desean arrastrar a grandes multitudes y sin 

duda hacen grandes esfuerzos y tienen resulta-
dos.
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6. Lo que no quieren estos... “PRÓDIGOS 
MODERNOS” es trabajar en el anonimato.

 Un día el hijo pródigo regresó.  Desde que el 
hijo solicitó que se le diera su parte nunca más vio 
al padre hasta cuando lo hubo todo malgastado.  
Ahora regresó, nunca dejó de ser hijo y el padre lo 
recibió.  El hijo supo perfectamente su condición 
que se igualaba a la de un criado, no la de un hijo.
 ¡Es muy importante notar lo que el padre le 
dijo al hijo mayor, que no había solicitado su HE-
RENCIA!... “Tú siempre estás conmigo” y... “to-
das mis cosas son tuyas” (v. 31).
• Todos los salvos van al cielo, esto es innega-

ble…
• Todos los salvos tienen vida eterna...
• Todos los salvos “han pasado de muerte a 

vida”...
• Todos los salvos lo son para siempre...
 Pero NO TODOS finalmente entrarán en Su 
REINO para formar parte del gabinete de los que 
han de ocupar elevados y prestigiosos cargos en las 
cortes celestiales.
 Algunos textos intrigantes.  “Y después de 
anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer 
muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y 
a Antioquía, confirmando los ánimos de los discí-
pulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, 
y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios” (Hch. 
14:21, 22).  Es obvio que Pablo habla aquí a los 
cristianos, pero les dice que deberán prepararse 
para sufrir mucho, si quieren entrar en el reino de 
Dios.  No habla de la vida eterna, porque ésta nos 
la ganó el Señor mediante SUS SUFRIMIEN-
TOS.
 “Debemos siempre dar gracias a Dios por voso-
tros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra 
fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de 
vosotros abunda para con los demás; tanto, que 
nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las 
iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en to-
das vuestras persecuciones y tribulaciones que so-
portáis.  Esto es demostración del justo juicio de 
Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino 
de Dios, por el cual asimismo padecéis” (2 Ts. 1:3-
5).  Es muy llamativa la declaración en el versículo 
5.  Cristo padeció para que podamos tener vida 
eterna.  Nadie será salvo por padecer, sufrir, traba-
jar o tener muy buen testimonio.  Pero aquí se nos 
dice que el padecer tiene que ver con... “el reino 
de Dios”  (Mt. 20:16b).

• “Pero muchos primeros serán postreros, y pos-
treros, primeros” (Mt. 19:30).

• “…De cierto os digo, que difícilmente entrará 
un rico en el reino de los cielos.  Otra vez os 
digo, que es más fácil pasar un camello por el 
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino 
de Dios” (Mt. 19:23, 24).

• “…He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y 
te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?  Y 
Jesús les dijo: De cierto os digo que en la rege-
neración, cuando el Hijo del Hombre se siente 
en el trono de su gloria, vosotros que me habéis 
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel.  Y cual-
quiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, 
y heredará la vida eterna” (Mt. 19:27-29).  La 
palabra “heredará” es una directa referencia al 
reino de Dios y no solamente a la vida eterna, 
ya que la vida eterna NO se hereda.  “Esto es 
demostración del justo juicio de Dios, para que 
seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por 
el cual asimismo padecéis” (2 Ts. 1:5).

 “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad 
hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  Porque 
de esta manera os será otorgada amplia y gene-
rosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo” (2 P. 1:10, 11).  Hay cier-
to tipo de comportamiento de un cristiano que le 
permite lograr una... “amplia y generosa entrada 
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Je-
sucristo”.  Esta expresión es exactamente opuesta 
a la que encontramos en 1 Corintios 3:14, 15: “Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedifi-
có, recibirá recompensa.  Si la obra de alguno se 
quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 
salvo, aunque así como por fuego”.  Pero... ¿Qué 
pérdida sufrirá ese... “él”?  Es muy probable que 
se trate del reino de Dios, la HERENCIA DEL 
REINO.
 En el libro de Daniel tenemos una muy clara 
ilustración que nos muestra esto de... “heredar el 
reino” o ser solamente un súbdito de ese reino.  
Cuando el rey Nabucodonosor llevó cautivo a 
Israel, ordenó que uno de sus secretarios busca-
ra entre los cautivos a cierto tipo de muchachos, 
con ciertas cualidades que pudiesen estar en su 
palacio.  “Muchachos en quienes no hubiese tacha 
alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabi-
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   ARadioadio méricamérica¡ES ÚNICA!  ¡ES ÚNICA!  

duría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, 
e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les 
enseñase las letras y la lengua de los caldeos” (Dn. 
1:4).
• Debían ser muchachos sin defecto físico algu-

no.
• Muchachos de buena apariencia física.
• Muchachos con una cultura general.
• Muchachos inclinados a la ciencia (o ciencias).
• De buen entendimiento, es decir, que sepan 

juzgar las cosas correctamente.
• Idóneos para formar parte del cuerpo del perso-

nal en el palacio real.
• Capaces de aprender la escritura y el idioma 

caldeo (no cabeza dura).
 ¡Es exactamente esto lo que se hará finalmente 
con aquellos que recibirán LA HERENCIA DEL 
REINO!  Todos los cristianos nos estamos prepa-
rando ahora para ser o no, parte de quienes hemos 
de co-reinar con el Señor.
 Consideremos algunas expresiones:

• La parábola de la oveja perdida (Lc. 15:4-7).
• Pobres en espíritu (Mt. 5:3; Is. 66:2).
• Buscar el Reino (Mt. 6:33).
• Muchos no entrarán en el Reino (Mt. 7:21-

23).
• Los hijos del Reino echados en las tinieblas 

(Mt. 8:11-13).
• Heredar el reino (Mt. 25:34).
• Mano sobre el arado y mirando atrás (Lc. 

9:62).
• Buscar el reino (Lc. 12:31).
• Plugo al Padre darles el reino (Lc. 12:32).
• Acuérdate de mí (Lc. 23:42, 43).
• 1 Tesalonicenses 2:12.
 ¿Quiénes no entrarán en Su reino?  “¿No sa-
béis que los injustos no heredarán el reino de Dios?  
No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios” (1 Co. 6:9, 10).
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 Es ÚNICA en los mensajes bíblicos que difunde.
 Es ÚNICA en la exposición de las doctrinas bíblicas.
 Es ÚNICA en la claridad de cada tema que presenta.
 Es ÚNICA en su agradable y armoniosa música.
 Es ÚNICA en el servicio para el escucha, respondiendo a sus inquietudes.
 Es ÚNICA en sus servicios de noticias.
 Es ÚNICA en su transmisión por Internet las 24 horas.
 Es ÚNICA en la transmisión simultánea de sus servicios dominicales.
 Es ÚNICA en la cuidadosa selección de libros, revistas y folletos que ofrece.
 Es ÚNICA en sus estudios de las Profecías Bíblicas.
 Es ÚNICA en la rapidez para responder a los interesados a sus interrogantes sobre textos 
bíblicos, muchas veces caprichosamente interpretados.
 Es ÚNICA en guardar distancia de todo tipo de uniones en “yugo desigual”.
 Es ÚNICA en el vocabulario que usa, evitando el doble sentido, lo vulgar e indecente.
 Es ÚNICA en la evangelización y la edifi cación.
 Es ÚNICA dando cumplimiento literal a la Gran Comisión: “Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fi n del mundo.  Amén” (Mt. 28:18-20).
 Es ÚNICA al reconocer que su múltiple ministerio confi rma la declaración divina: “Si Jehová 
no edifi care la casa, en vano trabajan los que la edifi can; si Jehová no guardare la ciudad, en vano 
vela la guardia.  Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que 
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comáis pan de dolores; pues que a su amado dará Dios el sueño” (Sal. 127:1, 2).
 Es ÚNICA, que el oyente se siente “adicto” a su sintonía, reconoce haber sido atrapado por la 
singularidad de sus amenos e instructivos programas, incluso ha logrado, en muchos casos, desplazar la 
tiranía del... «TIRANO VICTORIOSO» (TV).
 Es ÚNICA ofreciendo compañía, armonía, enseñanza de la Biblia, sano entretenimiento para toda la 
familia.
 Todo esto lo digo, no para atrapar a algún incauto y arrastrarlo a alguna promesa que la Palabra 
de Dios no nos ofrece.  El corazón de la programación diaria de ZP-20 Radio América, conjuntamente 
con varias otras emisoras que en otros lugares la retransmiten, es la SANA DOCTRINA BÍBLICA.
 Personalmente me sentí obligado a hacerlo, y el Señor se encargó de darme Su guía, Su sabiduría 
y la resistencia física que también es muy importante en Su empresa.
 ¡Ya hemos cumplido más de 20 años de servicio para Su gloria, llevando en alto la sana doctrina 
bíblica que es tan inmutable como lo es el mismo Dios, Señor y Salvador nuestro!
 ¿Es usted parte de este ministerio que no se ha mezclado con el paganismo, las supersticiones y 
brujerías que vienen hoy rotulados con... “Ministerio Sagrado”, incluso por televisión y a todo color?  
La simonía, la traición, la codicia de la prosperidad material, el afán de grandeza, la mitología y el 
paganismo, intercalado con un poco de algún texto bíblico, representan el mensaje del Anticristo para 
cuando la Iglesia de Cristo ya haya partido.
 ¡No podemos ser cobardes ni cruzarnos de brazos ante semejante campaña antibíblica y anticristiana!  
¡No nos detendremos hasta que el mismo Señor, de alguna manera clara permita que este Su ministerio 
se cierre!  ¡No buscamos el dinero ni las propiedades de nuestros oyentes, prometiéndoles a cambio 
400 por ciento, sabiendo que estamos mintiendo!  Tampoco ofrecemos sanidad, siempre y cuando el 
enfermo de verdad crea en textos bíblicos que tomamos fuera de su contexto a fi n de documentar 
“escrituralmente nuestra mentira”.  Seguimos al Salvador, no a los “salvadores”, cuyo número va en 
aumento exponencialmente.  ¿Teme usted ofender a algunos de los “predicadores” de nuevos dioses y 
nuevas manifestaciones, revelaciones y milagros?  ¿Cree usted que los engañadores no saben lo que 
hacen?  Sí que saben.  ¡Y lo hacen muy bien, cumpliéndose en ellos literalmente Judas 10-16!: “Pero 
éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como 
animales irracionales.  ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error 
de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.  Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo 
impúdi-camente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los 
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; fi eras ondas del mar, que espuman 
su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las 
tinieblas.  De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus 
santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus 
obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado 
contra él.  Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas 
infl adas, adulando a las personas para sacar provecho”.  Una radiografía más clara de estos personajes 
no la encontraremos, excepto en ellos mismos.
 De ninguna manera nos creemos (en la Iglesia Bíblica Misionera) los únicos que proclamamos el 
verdadero evangelio de salvación.  Lo que ocurre es que el Señor se dignó en darnos una... herramienta, 
como lo es una emisora y un equipo capaz de hacer que todo esto funcione para Su gloria y que 
sepamos aprovecharlo al máximo.
 A Dios gracias porque todavía existen siervos del Señor y congregaciones, aunque no muy 
numerosas, pero fi eles a la Palabra.  Tal como ya lo he dicho muchas veces, nuestra meta primaria es 
ayudar a nuestros hermanos al difundir la sana doctrina bíblica.  En segundo lugar, nos dedicamos a 
la evangelización de quienes aún no son salvos: católicos, cristianos, judíos y cuantos estén dispuestos 
a honrar al Salvador reconociéndole como su Dios, Salvador y Señor.  No dudamos ni por un instante 
de que estamos en camino correcto, que lo que predicamos y enseñamos es lo que hicieron el Señor y 
los apóstoles.  Estamos muy agradecidos al Señor por darnos a algunos hermanos quienes se unieron a 
este desafío y nos ayudan con sus ofrendas.  Es verdad que siempre “peligramos” y a veces nos parece 
que no nos alcanzará nuestro modesto “capital” para cubrir todas las demandas.  Pero... ¡Ah, cuán 
maravilloso y bueno es nuestro Señor, el Dueño de este ministerio y Dueño de nuestras almas!  ¡A Él sea 
la gloria y todo el reconocimiento!



       Aquí ya no estamos en algún lugar en el 
interior del país, sino reunidos en Ñemby donde 
se nos conoce como... IGLESIA BÍBLICA 
MISIONERA.

En el interior del país, lo que más 
necesitamos ahora son misioneros 

que se dediquen a discipularlos.  
El Señor fue claro cuando dijo 

que debemos llevar el 
Evangelio hasta lo último de 
la tierra y conducir a los 
perdidos al único Salvador, 
luego bautizarlos y 
finalmente, enseñarles 

todo cuanto 
tenemos en Su 

Palabra.

Aquí podemos ver a 
24 hermanos quienes 
fueron bautizados el 
domingo 23 de 
Febrero del 2014.  El 
hermano diácono 
Rogelio Castiglioni 
administró este 
bautismo.
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Es fácil notar que el Señor llama, 
tanto a niños como a intermedios, 
adultos y ancianos.  ¡Cuán 
agradecidos debemos estar con el 
Señor por habernos dado la 
oportunidad de ver gran parte de 
los resultados de la labor que Él 
bendijo tan abundantemente!
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      Aquí tenemos un interesante y triste cuadro donde 
centenares incluso miles de adoradores de ídolos están 
en la terminal de ómnibus de Asunción listos para el 
viaje.  Por supuesto que Magno Díaz no podría faltar 
allí repartiendo sus folletos, a fin de que los religiosos 
tengan algo para leer mientras dure el viaje.  Damos 
gracias a Dios por nuestro hermano y con él algunos 
otros quienes se le unieron deseando participar 
también.
      En pocas horas repartieron 6.000 folletos.

Los uniformados también necesitan saber cómo ser 
salvos.  Quiera el Señor que muchos más de nuestros 

hermanos sean misioneros llevando las buenas nuevas a 
sus semejantes.

      Una niña 
concentrada en la 
lectura de un folleto 
que acaba de 
recibir.  La Palabra 
de Dios no vuelve a 
Él vacía, “Porque 
como desciende de 
los cielos la lluvia y la 
nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la 
tierra, y la hace 
germinar y producir, y 
da semilla al que 
siembra, y pan al que 
come, así será mi 
palabra que sale de 
mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié” 
(Is. 55:10, 11).  Un día será ama de casa y sus responsabilidades podrá enfrentarlos con el debido 
conocimiento del Señor y la nueva vida en Él.

      Nuestro misionero Milciades Maiz bautiza a quienes 
humildemente reciben la Palabra, se arrepiente de sus 
pecados y por la fe reciben a Cristo como Salvador 
personal.
      ¿No le parece poco usual cumplir con la ordenanza del 
bautismo que nos dejó el Señor como una de sus ordenanzas?  

Aquí estamos en un lugar 
llamado Choré.  Contamos con la 
familia Neuman, que hacen la 
mayoría.
      Cumplida la ordenanza 
bautismal que el Señor nos dejó, 
contentos los hermanos parten a 
sus respectivos hogares.  ¿Podría 
usted orar por estos hombres 
consagrados al Señor, viajando 
largas distancias muy lejos de 
las comodidades de sus 
respectivos hogares?


