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Tal como muchos saben, el 2014 es un año Sabático en el Calendario Judío.  Este nuevo ciclo 
Sabático que comenzó el 29 de septiembre del 2008, se extiende por siete años y concluye con 
otro ciclo Sabático que finaliza entre los años 2014 y 2015.

 Quizá algunos también saben, que la septuagésima semana de Daniel será un ciclo Sabático de 
siete años.  Los estudiosos de las profecías bíblicas por largo tiempo han comparado esta semana con el 
Periodo de la Tribulación, tal como está descrito en el libro de Apocalipsis.

La Escritura, de manera intrigante repite una y otra vez que la Segunda Venida de nuestro Salvador, 
será anunciada con señales en los cielos, en las cuales el sol se oscurecerá y la luna se volverá como 
sangre.  Leemos en Hechos 2:20: “El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga 
el día del Señor, grande y manifiesto”.

El Pastor Mark Biltz, fundador del Ministerio El Shaddai en el Estado de Washington, un conocido 
comentarista y escritor cristiano, estuvo investigando en un sitio en Internet, del gobierno de Estados 
Unidos, para ver si podía encontrar referencias a eclipses solares o lunares en los próximos años que 
pudieran ser significativas.

Para su sorpresa, descubrió que ocurrirían cuatro eclipses lunares y dos solares, en el Año Sabático del 
2014 y 2015.  Asimismo, que todos tendrán lugar durante la celebración de las ¡FIESTAS SOLEMNES 
JUDÍAS!

Eclipses de Luna

Los cuatro eclipses lunares ocurrirían en las conmemoraciones de...
•	 El	Cordero	Pascual,	el	15	de	abril	del	2014
•	 La	Fiesta	de	los	Tabernáculos,	el	8	de	octubre	del	2014
•	 El	Cordero	Pascual,	el	4	de	abril	del	2015,	
•	 y	La	Fiesta	de	los	Tabernáculos,	el	28	de	septiembre	del	2015		

Esta es una de las más extrañas y raras ocurrencias: que sucedan cuatro eclipses lunares durante 
las observaciones sucesivas de las fiestas solemnes del Cordero Pascual y los Tabernáculos.  Esto no 
volverá a ocurrir en cientos de años.  Sin embargo, el Pastor Biltz descubrió que durante el siglo XX 
también tuvo lugar otra serie sucesiva de cuatro eclipses lunares, ¡no una vez, sino dos veces!  La 
primera serie entre 1949 y 1950, ¡el año después que Israel se convirtió en un Estado!  Y la segunda, 
entre 1967 y 1968, ¡el año en que tuvo lugar la liberación de Jerusalén!  Tal fenómeno es casi imposible, 
a menos que haya sido algo establecido por designio Divino.  El pastor Mark luego se puso a examinar 
retrospectivamente la historia y advirtió que la última vez que se sucedió otra serie de eclipses en las 
fiestas del Cordero Pascual y Tabernáculos, fue en 1493, el año después que Cristóbal Colón descubrió 
América y los judíos fueran expulsados de España.

El Pastor Mark está convencido de que Dios estaba diciéndole al acosado pueblo judío, ¡que estaba 



2

 Gracia Admirable, Gracia
 Sublime ____________ Pág. 3

 El perdon de Dios y La seguridad 
 de la Salvación _________ Pág. 8

 12 pasos para criar a
 un hijo desgraciado ______ Pág. 12

 Los Hechos de los
 Apóstoles __________ Pág. 13

 ¿Acusar o restaurar? _____ Pág. 16

 La imagen de Dios
 en el  hombre ________ Pág. 20

 ¿Santos de los Últimos 
 Días... o Mormones? _____ Pág. 26

 Eventos Bíblicos de 
 importancia _________ Pág. 30

 El engaño de los 
 extraterrestres ________ Pág. xx

 La edad de los milagros ____ Pág. 45

 ¿Por qué Dios determinó
 remover a la Iglesia de la 
 tierra en el rapto? ______ Pág. 48

 Eprende a apreciar el
 esfuerzo ___________ Pág. 55

 El don de lenguas _______ Pág. 57

 El don de lenguas _______ Pág. 57

 La fiesta de los Tabernáculos
 y el eclipse lunar  ________ Pág. 1

 Gracia Admirable, Gracia
 Sublime ____________ Pág. 3

 Poema _____________ Pág. 7

 El perdon de Dios y La seguridad 
 de la Salvación _________ Pág. 8

 12 pasos para criar a
 un hijo desgraciado ______ Pág. 12

 Los Hechos de los
 Apóstoles __________ Pág. 13

 ¿Acusar o restaurar? _____ Pág. 16

 La imagen de Dios
 en el  hombre ________ Pág. 20

 Poema ____________ Pág. 25

 ¿Santos de los Últimos 
 Días... o Mormones? _____ Pág. 26

 Eventos Bíblicos de 
 importancia _________ Pág. 30

 El engaño de los 
 extraterrestres ________ Pág. 36

 La edad de los milagros ____ Pág. 45

 ¿Por qué Dios determinó recoger a su 
Iglesia de la tierra en lo que conocemos 
como rapto? ___________ Pág. 48

 ¿El resurgimiento de Asiria? __ Pág. 55

 Ingenieros israelíes crearon 
árboles que poducen electricidad 
y Wi-Fi _____________ Pág. 59

muy atento a todas sus circunstancias!  Y en este caso, nos preguntamos: 
«¿Qué estuvo diciéndole Dios, los judíos con los eclipses lunares ocurridos en los 
años 1949 y 1967?».  Y si miramos a los próximos siete años, no podemos 
dejar de preguntarnos: «¿Qué está diciéndole Dios a Israel con estos otros 
cuatro eclipses lunares?».  ¿Será posible que todo esto sea un cumplimiento 
de las profecías bíblicas?

Eclipses de Sol

Además de los cuatro eclipses lunares entre el 2014 y 2015, el Pastor 
Mark también encontró que ocurrirán dos eclipses solares entre el 2014 y 
2015, y sucederán:
•	 Del	29	de	Adar	al	primero	de	Nisán,	que	corresponde	al	20	de	marzo	

del 2015,
•	 Y	durante	la	Fiesta	de	las	Trompetas,	el	13	de	septiembre	del	2015

Estas dos fechas son muy significativas, porque corresponden a dos 
días muy especiales en el calendario judío.  Por ejemplo, fue en un primero 
de Nisán durante el primer aniversario del Éxodo, que Moisés levantó el 
Tabernáculo por primera vez y la gloria de Dios descendió.  Dos semanas 
después, el Pueblo Escogido observó el primer Pentecostés desde el Éxodo.

El primero de Nisán marca el comienzo del ciclo de las Fiestas Solemnes 
Judías.  Seis meses después, el primero de Tisri, los judíos observan la Fiesta 
de las Trompetas.  Esta celebración es altamente profética, porque algunos 
religiosos judíos creen que es el aniversario de la creación de Adán, la 
fecha de su cumpleaños.  Pese a que es un día de observación judía, es 
de gran significado profético para las naciones gentiles, porque se cree 
que en esa misma fecha, Dios se sentará sobre su trono de juicio y tomará 
los libros en sus manos.  Será entonces cuando comenzará el juicio del 
mundo.  De tal manera, que un eclipse solar en Rosh Hashanah, durante la 
celebración de la Fiesta de las Trompetas, bien podría preceder la Segunda 
Venida del Señor Jesucristo en poder y gran gloria, y hacer así que tenga 
cumplimiento la profecía bíblica.

En el verano del 2008 tuvo lugar el primero de tres eclipses solares, 
en el primer día del mes de Av, que correspondió al primero de agosto del 
2008.  Los otros tres también se sucedieron en la fecha bíblica del primero 
de Av, correspondiendo a los años 2009 y 2010.

En nuestro Calendario Gregoriano esas fechas coincidieron:

•	 Primero	de	Av	-	Al	primero	de	agosto	del	2008	-	Eclipse	parcial	de	sol
•	 Primero	de	Av	-	Al	22	de	julio	del	2009	-	Eclipse	parcial	de	sol
•	 Primero	de	Av	-	11	de	julio	del	2010	-	Eclipse	parcial	de	sol

 En el Calendario Judío, fue un primero de Av cuando los judíos 
lamentaron la destrucción de sus templos: el de Salomón y luego el de 
Zorobabel.  En otra ocasión de la historia pasada, cuando Moisés descendió 
del monte después de estar en la presencia de Dios encontró al pueblo judío 
adorando al becerro de oro en un 17 de Tamuz.  Por consiguiente, las tres 
semanas desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av son llamadas “tres semanas 
de duelo”, y “días de la angostura”.  Es el tiempo más triste del año para 

Sigue en la página 53 >>>
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 Para sacar mayor provecho, vamos a dividir nuestro estudio en tres partes:

I.  LA GRACIA EN LA SALVACIÓN
II.  LA GRACIA EN LA RESTAURACIÓN
III.  LA GRACIA EN LA GLORIFICACIÓN

 Si un cristiano logra entender bien lo que es la Gracia Divina, rápidamente deseará un lugar de ser-
vicio para el Señor, además será muy difícil inclinarlo a cualquier doctrina falsa.

I. LA GRACIA EN LA SALVACIÓN
 ¿Quién toma la iniciativa en la salvación?  Revisemos algunos textos bíblicos:
• “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió” (Gn. 3:21).
• “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, 
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros” (1	P.	1:18-20).

 En Génesis 3:21, se habla de pieles que fueron usadas para cubrir a nuestros primeros padres.  Esto 
indica que ya hubo sacrificio de algún animal, el cual ninguna culpa tenía de la desobediencia de Adán 
y Eva.
 Pedro nos dice que Cristo, nuestro Salvador fue “destinado desde antes de la fundación del mundo” 
(1 P. 1:20).  Hay muchos cristianos que creen, que los del Antiguo Testamento fueron salvos (si lo fue-
ron), por medio de la ley.  Pero los del Nuevo Testamento por medio de la Gracia.  Esto no es correcto, 
porque no es lo que enseña la Biblia.
 Mucho antes de la ley mosaica, la Biblia dice: “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (Gn. 
6:8).  Yo traduciría este texto así: «Pero Noé no despreció la Gracia de Jehová».
•	 Mucho	antes	de	la	creación	del	mundo,	la	Gracia	ya	estaba	preparada	para	el	hombre.
•	 Mucho	antes	de	la	creación	del	hombre,	la	Gracia	ya	estaba	lista	para	su	salvación.
•	 Mucho	antes	de	la	tentación	de	la	que	fue	víctima	Eva,	la	Gracia	ya	estaba	preparada.
•	 Mucho	antes	de	que	ellos	(Adán	y	Eva)	pecaran,	la	Gracia	ya	estaba	preparada.		Debido	a	esto	Pedro	

dice que el Señor Jesucristo... “fue destinado (para morir por nuestros pecados) desde antes de la 
fundación del mundo”.

 El elocuente ejemplo de Caín y Abel.  “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz 
a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón.  Después dio a luz a su hermano Abel.  Y 
Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.  Y aconteció andando el tiempo, que Caín 
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.  Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ove-
jas, de lo más gordo de ellas.  Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado 
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a Caín y a la ofrenda suya.  Y se ensañó Caín en 
gran manera, y decayó su semblante.  Entonces 
Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y 
por qué ha decaído tu semblante?  Si bien hicie-
res, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 
pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su 
deseo, y tú te enseñorearás de él.  Y dijo Caín a su 
hermano Abel: Salgamos al campo.  Y aconteció 
que estando ellos en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel, y lo mató.  Y Jehová 
dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano?  Y 
él respondió: No sé.  ¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano?  Y él le dijo: ¿Qué has hecho?  La voz de 
la sangre de tu hermano clama a mí desde la tie-
rra.  Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que 
abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de 
tu hermano” (Gn.	4:1-11).
 Rara vez vinculamos este incidente con la Gra-
cia versus obras.  Caín y Abel representan a toda 
la raza humana.  Caín representa a los perdidos 
que han despreciado la Gracia, y Abel represen-
ta a los redimidos, que aprovecharon esta Gracia 
salvadora.  Es muy importante que todos entenda-
mos bien este incidente entre Caín y Abel
1. Ambos se proponen hacer una ofrenda a Dios.
2. Ambos lo hacen, pero, mientras Caín “trajo del 

fruto de la tierra una ofrenda a Jehová”…
3. Abel trajo también de los primogénitos de sus 

ovejas, “de lo más gordo de ellas”.
4. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, 

pero no aceptó la de Caín.  ¿Por qué?...
 Uno podría decir que entre ambos hermanos, 
ofrecieron un... “sacrificio bien equilibrado”.  Pero... 
¿acaso Dios necesitaba estos sacrificios como ali-
mento?  Dios dice: “Si yo tuviese hambre, no te lo 
diría a ti; porque mío es el mundo y su plenitud.  
¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre 
de machos cabríos?” (Sal. 50:12, 13).  Aquí Dios 
nos dice que Él no necesita ningún sacrificio de 
parte nuestra.  Lo que Dios nos dice es que Él, no 
tiene ni sed ni hambre.  Y si necesitara algo, no 
nos pediría a nosotros.

ALGUNAS PREGUNTAS
1) Sin duda Caín y Abel supieron de la tragedia 

del pecado.
2) Ellos sin duda supieron también cómo Dios re-

solvió el problema de Adán y Eva, al vestirlos 
de pieles.

3) Ambos, tanto Caín como Abel, hicieron sus 
ofrendas voluntariamente.

4) Aquí están: Las OBRAS y la GRACIA.
 Ya vimos que nuestro Señor, como Cordero 
inocente, había sido preparado para ser sacrifi-
cado, para derramar su sangre, desde antes de la 
fundación del mundo.  Este mensaje, estos dos 
hermanos conocían.
 Caín procura agradar a Dios por medio de es-
fuerzos propios.  Abel, en cambio, acepta su con-
dición de pecador y demuestra que necesita de la 
sangre de un inocente, por eso ofreció lo mejor de 
sus ovejas.
 El autor a los Hebreos, dice: “Por la fe Abel 
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 
dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, 
aún habla por ella” (He. 11:4).  La verdadera fe y 
la Gracia van juntas.  La fe de parte del pecador y 
la Gracia de parte de Dios.
 Cuando Abel ofreció una ofrenda aceptable a 
Dios, el sacrificio de Cristo estaba muy distante, 
sin embargo, la primera familia de la tierra ya sabía 
de la Gracia Divina, la cual permite la salvación 
del pecador, cuando éste deposita su fe en Cristo y 
Su sangre derramada.  Dios dice que Abel recibió 
testimonio de parte de Dios... “de que era justo”.  
Aquí cabe bien su derivado, JUSTIFICADO.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE CAÍN?
•	 “No como Caín, que era del maligno y mató a 

su hermano.  ¿Y por qué causa le mató?  Porque 
sus obras eran malas, y las de su hermano jus-
tas” (1 Jn. 3:12).

•	 “¡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” (Jud. 11).

 ¿Cuáles eran esas obras malas de Caín?  No se 
registran obras malas de Caín.  Por lo visto él no 
era inmoral, glotón, ni maldiciente.  Ciertamente 
luego se convirtió en homicida.  Pero al hablar de 
“obras” de Caín, lo mismo se puede decir de to-
dos, incluyendo Abel.
 Usted no me creerá si le digo cuál es la peor 
de todas las obras malas de los hombres.  No es la 
mentira, ni la estafa, ni la soberbia, ni los placeres, 
ni el robo, ni ninguno de esos pecados que solemos 
mencionar.
 El pecado de Caín fue el intentar agradar a Dios 
mediante sus propias buenas obras.  Caín rechazó 
el sacrificio Divino, el derramamiento de sangre, 
él rechazó la salvación por la Gracia.
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de todas las obras malas de los hombres.  No es la 
mentira, ni la estafa, ni la soberbia, ni los placeres, 
ni el robo, ni ninguno de esos pecados que solemos 
mencionar.
 El pecado de Caín fue el intentar agradar a Dios 
mediante sus propias buenas obras.  Caín rechazó 
el sacrificio Divino, el derramamiento de sangre, 
él rechazó la salvación por la Gracia.

Gracia Admirable, Gracia Sublime
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 Abel, en cambio, aceptó el plan Divino, dejan-
do a un lado sus propios intentos por conquistar la 
benevolencia Divina.

¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS HOY CON 
LA GRACIA?
 Si usted pretende salvarse mediante sus obras, 
o por lo menos en parte, usted rechaza la Gracia 
Divina y a cambio le ofrece... ¿sabe qué?  “Si bien 
todos nosotros somos como suciedad, y todas nues-
tras justicias como trapo de inmundicia; y caímos 
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades 
nos llevaron como viento” (Is. 64:6).

CAÍN Y ABEL, DOS RELIGIONES 
MUNDIALES
 Aunque sean millones las creencias y religiones 
en el mundo, básicamente hay solamente dos: La 
RELIGIÓN fundada por Caín y la RELIGIÓN que 
aceptó Abel.
 Caín representa a todas las religiones que, to-
tal o parcialmente invocan las obras como medio 
para salvarse.
 Abel representa a todos aquellos que aceptaron 
el sacrificio de un Inocente, Cristo Jesús, y acep-
taron Su gracia, sin obras para la salvación.  Usted 
es parte de una de estas dos corrientes mundiales.
 ¿Cuántos pecados nos son perdonados cuando 
aceptamos la Gracia Divina?:
•	 “Y a vosotros, estando muertos en pecados y 

en la incircuncisión de vuestra carne, os dio 
vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados” (Col. 2:13).

•	 “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros 
pecados os han sido perdonados por su nom-
bre” (1 Jn. 2:12).

 ¿Por cuánto tiempo tiene vigencia el perdón 
Divino?:
•	 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor 

de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” 
(Is. 43:25).

• “Yo deshice como una nube tus rebeliones, y 
como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque 
yo te redimí” (Is. 44:22).

• “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, 
y olvida el pecado del remanente de su here-
dad?  No retuvo para siempre su enojo, porque 
se deleita en misericordia.  Él volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo del mar 
todos nuestros pecados” (Mi. 7:18, 19).

• “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez 
para llevar los pecados de muchos; y aparece-
rá por segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que le esperan” (He. 9:28).

• “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados” (He. 10:14).

• “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, es-
tando muertos a los pecados, vivamos a la jus-
ticia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 P. 
2:24).

• “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él” (1 Jn. 3:5).

• “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9).

 Es claro que cuando Dios nos perdona, lo hace 
con TODOS los pecados.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE SU 
GRACIA?
•	 “Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, ponien-

do sobre la cerviz de los discípulos un yugo que 
ni nuestros padres ni nosotros hemos podido 
llevar?  Antes creemos que por la gracia del 
Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que 
ellos” (Hch. 15:10, 11).

• “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios, siendo justificados gratui-
tamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús” (Ro. 3:23, 24).

• “En quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gra-
cia” (Ef. 1:7).

• “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).

• “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres para que 
justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna” (Tit. 2:11,  3:7).

LA GRACIA NO ADMITE OBRAS,
SINO “LA OBRA”
 He aquí un... “diálogo” entre dos damas.  Ellas 
son: «Gracia» y «Soberbia».

 La Gracia dice: Tu salvación Él la consumó 
mediante Su muerte.
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 Abel, en cambio, aceptó el plan Divino, dejan-
do a un lado sus propios intentos por conquistar la 
benevolencia Divina.

¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS HOY CON 
LA GRACIA?
 Si usted pretende salvarse mediante sus obras, 
o por lo menos en parte, usted rechaza la Gracia 
Divina y a cambio le ofrece... ¿sabe qué?  “Si bien 
todos nosotros somos como suciedad, y todas nues-
tras justicias como trapo de inmundicia; y caímos 
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades 
nos llevaron como viento” (Is. 64:6).

CAÍN Y ABEL, DOS RELIGIONES 
MUNDIALES
 Aunque sean millones las creencias y religiones 
en el mundo, básicamente hay solamente dos: La 
RELIGIÓN fundada por Caín y la RELIGIÓN que 
aceptó Abel.
 Caín representa a todas las religiones que, to-
tal o parcialmente invocan las obras como medio 
para salvarse.
 Abel representa a todos aquellos que aceptaron 
el sacrificio de un Inocente, Cristo Jesús, y acep-
taron Su gracia, sin obras para la salvación.  Usted 
es parte de una de estas dos corrientes mundiales.
 ¿Cuántos pecados nos son perdonados cuando 
aceptamos la Gracia Divina?:
•	 “Y a vosotros, estando muertos en pecados y 

en la incircuncisión de vuestra carne, os dio 
vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados” (Col. 2:13).

•	 “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros 
pecados os han sido perdonados por su nom-
bre” (1 Jn. 2:12).

 ¿Por cuánto tiempo tiene vigencia el perdón 
Divino?:
•	 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor 

de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” 
(Is. 43:25).

• “Yo deshice como una nube tus rebeliones, y 
como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque 
yo te redimí” (Is. 44:22).

• “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, 
y olvida el pecado del remanente de su here-
dad?  No retuvo para siempre su enojo, porque 
se deleita en misericordia.  Él volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo del mar 
todos nuestros pecados” (Mi. 7:18, 19).

• “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez 
para llevar los pecados de muchos; y aparece-
rá por segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que le esperan” (He. 9:28).

• “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados” (He. 10:14).

• “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, es-
tando muertos a los pecados, vivamos a la jus-
ticia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 P. 
2:24).

• “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él” (1 Jn. 3:5).

• “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9).

 Es claro que cuando Dios nos perdona, lo hace 
con TODOS los pecados.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE SU 
GRACIA?
•	 “Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, ponien-

do sobre la cerviz de los discípulos un yugo que 
ni nuestros padres ni nosotros hemos podido 
llevar?  Antes creemos que por la gracia del 
Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que 
ellos” (Hch. 15:10, 11).

• “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios, siendo justificados gratui-
tamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús” (Ro. 3:23, 24).

• “En quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gra-
cia” (Ef. 1:7).

• “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).

• “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres para que 
justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna” (Tit. 2:11,  3:7).

LA GRACIA NO ADMITE OBRAS,
SINO “LA OBRA”
 He aquí un... “diálogo” entre dos damas.  Ellas 
son: «Gracia» y «Soberbia».

 La Gracia dice: Tu salvación Él la consumó 
mediante Su muerte.
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 La Soberbia contesta: Si no tienes obras, no 
hay Gracia.

 La Gracia dice: He sido salvo para siempre.
 La Soberbia contesta: Depende de cómo te 
conduzcas.

 La Gracia dice: Él te ha perdonado todos tus 
pecados.
 La Soberbia contesta: Si cometes algún pe-
cado después de ser salvo, perderás tu salvación.

 La Gracia dice: Mi salvación NO depende 
de mí ni de mis obras, sino del Señor y Su obra.  
Y aquí la Gracia exhibe esta declaración Divina: 
“Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 
poner en práctica las obras de Dios?  Respondió 
Jesús y les dijo: Esta es la OBRA de Dios, que 
creáis en el que él ha enviado” (Jn. 6:28, 29).

 La Gracia dice: Debo ocuparme ahora en mi 
salvación, porque deseo obtener galardón completo.
 La Soberbia contesta: Debes ocuparte en tu 
salvación, porque de lo contrario la perderás.

 La Gracia dice: Él me perdonó todos mis pe-
cados.
 La Soberbia contesta: Él te perdonó todos 
tus pecados pasados, nada más.

 La Gracia dice: “Estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).
 La Soberbia contesta: «Él solamente comenzó, 
pero yo debo perfeccionarla con mi conducta».

 La Gracia dice: “Ya vosotros estáis limpios 
por la palabra que os he hablado” (Jn. 15:3).
 La Soberbia dice: «Si no me limpio yo mismo, 
nadie lo hará por mí».

 La Gracia dice: “No por obras, para que na-
die se gloríe” (Ef. 2:9).
 La Soberbia dice: «Si no hay frutos... no hay 
salvación».

 La Gracia dice: “Si confesamos nuestros peca-
dos, él es fiel y justo para perdonar nuestros peca-
dos, y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9).
 La Soberbia dice: «Si eres salvo, ya no pecas, no 
tienes nada que confesar».

 La Gracia dice: “Si decimos que no hemos pe-
cado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros” (1 Jn. 1:10).
 La Soberbia dice: «Esto es para los no salvos...»

 La Gracia dice: “Amados, ahora somos hijos 
de Dios” (1 Jn. 3:2a).
 La Soberbia contesta: «Esto es para mí, que ya 
no peco más...»

 La Gracia dice: “Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro” (1 Jn. 3:3).
 La Soberbia contesta: «Si yo no vivo una vida 
sin pecado, esa... ‘esperanza en él’ de nada me servirá».

 La Gracia dice: “Pero al que obra, no se le 
cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 
mas al que no obra, sino cree en aquel que justifi-
ca al impío, su fe le es contada por justicia” (Ro. 
4:4, 5).
 La Soberbia contesta: «Esta justificación es 
apenas... ‘la entrega inicial’, pero tú debes seguir abo-
nando las cuotas diarias de tus obras si no quieres per-
derte para siempre».

 La Gracia dice: “Bienaventurados aquellos 
cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pe-
cados son cubiertos.  Bienaventurado el varón a 
quien el Señor no inculpa de pecado” (Ro. 4:7, 8).
 La Soberbia contesta: «Sí, el Señor no le hace 
culpable al que ya no peca más».

 La Gracia dice: “Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Je-
sucristo el justo” (1 Jn. 2:1).
 La Soberbia contesta: «Yo no necesito aboga-
do, porque ya no peco más».

 La Gracia dice: “Porque con una sola ofren-
da hizo perfectos para siempre a los santificados” 
(He. 10:14).
 La Soberbia contesta: «Si pecas después de ha-
ber sido hecho perfecto, volverás a ser un perdido para 
siempre».

 La Soberbia descalifica la veracidad de las 
Escrituras.

 La Soberbia desprecia la Gracia.
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 La Soberbia contesta: Si cometes algún pe-
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de mí ni de mis obras, sino del Señor y Su obra.  
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“Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 
poner en práctica las obras de Dios?  Respondió 
Jesús y les dijo: Esta es la OBRA de Dios, que 
creáis en el que él ha enviado” (Jn. 6:28, 29).

 La Gracia dice: Debo ocuparme ahora en mi 
salvación, porque deseo obtener galardón completo.
 La Soberbia contesta: Debes ocuparte en tu 
salvación, porque de lo contrario la perderás.
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perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).
 La Soberbia contesta: «Él solamente comenzó, 
pero yo debo perfeccionarla con mi conducta».

 La Gracia dice: “Ya vosotros estáis limpios 
por la palabra que os he hablado” (Jn. 15:3).
 La Soberbia dice: «Si no me limpio yo mismo, 
nadie lo hará por mí».

 La Gracia dice: “No por obras, para que na-
die se gloríe” (Ef. 2:9).
 La Soberbia dice: «Si no hay frutos... no hay 
salvación».

 La Gracia dice: “Si confesamos nuestros peca-
dos, él es fiel y justo para perdonar nuestros peca-
dos, y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9).
 La Soberbia dice: «Si eres salvo, ya no pecas, no 
tienes nada que confesar».

 La Gracia dice: “Si decimos que no hemos pe-
cado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros” (1 Jn. 1:10).
 La Soberbia dice: «Esto es para los no salvos...»

 La Gracia dice: “Amados, ahora somos hijos 
de Dios” (1 Jn. 3:2a).
 La Soberbia contesta: «Esto es para mí, que ya 
no peco más...»

 La Gracia dice: “Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro” (1 Jn. 3:3).
 La Soberbia contesta: «Si yo no vivo una vida 
sin pecado, esa... ‘esperanza en él’ de nada me servirá».

 La Gracia dice: “Pero al que obra, no se le 
cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 
mas al que no obra, sino cree en aquel que justifi-
ca al impío, su fe le es contada por justicia” (Ro. 
4:4, 5).
 La Soberbia contesta: «Esta justificación es 
apenas... ‘la entrega inicial’, pero tú debes seguir abo-
nando las cuotas diarias de tus obras si no quieres per-
derte para siempre».
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quien el Señor no inculpa de pecado” (Ro. 4:7, 8).
 La Soberbia contesta: «Sí, el Señor no le hace 
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 La Gracia dice: “Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
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(He. 10:14).
 La Soberbia contesta: «Si pecas después de ha-
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 La Soberbia anula la perfecta Obra de Cristo 
para imponer las suyas propias.

 La Soberbia ofrece una salvación imposible, 
porque... “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado 
mi corazón, limpio estoy de mi pecado?” (Pr. 
20:9).  Pero… ¡gracias a Dios por su don inefa-
ble! (2 Co. 9:15).

 La misma palabra GRACIA, significa «DON 
INMERECIDO».  Pero... si usted cree que las 
obras tienen que existir para garantizar esa GRA-
CIA, usted ha despreciado el don Divino y a 
Quien se lo dio.
 La Soberbia pretende competir con Dios en 
lo que a salvación se refiere.  Dios nos ofrece la 
salvación completa, pero viene doña... Soberbia y 
trata de convencernos que no es así.  Nos dice que 
la salvación la obtenemos en dos partes.  La Gra-
cia para comenzar y las obras para completar.

¿QUIÉN NOS DISPENSA LA GRACIA?
 Sabrá usted que la arrogancia del romanismo 
pretende creer en la salvación por la Gracia tam-
bién.  Pero existe una abismal diferencia entre la 
gracia ROMANA y la GRACIA DIVINA.
 La ROMANA dice: «Sí, la salvación es por Gra-
cia, pero es nuestra iglesia la que la ha patentado y no-
sotros somos ‘LOS ÚNICOS DISTRIBUIDORES 
DE ESTA GRACIA’.  Nosotros somos los únicos 
autorizados para dispensar esta Gracia.  Si creemos 
que alguien la merece, se la dispensamos.  Si a nuestro 
juicio el moribundo no la merece, se muere sin la Gra-
cia».
 No debemos preocuparnos, esa es una Gracia 
falsa.  No se encuentra en la Biblia, sino en el pa-
ganismo con pretensiones de cristianismo.  He 
aquí lo que Dios nos dice:
• “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifesta-

do la justicia de Dios, testificada por la ley y 
por los profetas; la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen 
en él.  Porque no hay diferencia, por cuanto to-
dos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios, siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús” (Ro.	3	21-24).

• “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra 
manera la gracia ya no es gracia.  Y si por 
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra 
ya no es obra” (Ro. 11 6).

• “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres” (Tit. 2 11).

• “Para que justificados por su gracia, viniése-
mos a ser herederos conforme a la esperanza de 
la vida eterna” (Tit. 3:7).

Gracia Admirable, Gracia Sublime

¿Por qué espero?
Soy paciente y luego me desespero.

Es fugaz mi sentimiento y al final no me 
entiendo.

Sufro y al final no duele.
Lloro y no se humedecen mis mejillas.

Río, y mi felicidad fue falsa.
Sacrifico lo que no tengo por algo que no 

existe en realidad: “la paz”
Así la llaman, no sé qué será, dicen que es 

agradable, no sé si existirá.
Es gris y callada la tarde, y como invierno 
veo al sol.  Se esconde tras las nubes que 

tapan de mis ojos la esperanza.  Me cambia 
de estación la primavera.

Me cambian las estrellas por apagadas 
piedras.

(NECESITAS A CRISTO Y NADA MÁS, LA 
PAZ EXISTE DE VERDAD)

Ma. Gisel Ramírez

EntiErro singular

 Un Pastor dice: «La reunión de oración en 
mi iglesia estaba moribunda.  ¿Qué podía hac-
er?  Arreglar un entierro.  En lugar del aviso 
ordinario de la reunión de oración, un domingo 
di el aviso siguiente: ‘El entierro de la señora 
Reunión de Oración, se celebrará el miércoles, 
a las siete de la noche.  El médico le tomó el 
pulso el miércoles pasado y era casi imper-
ceptible.  Las causas de la muerte son: mal del 
corazón y falta de ejercicio’.

 Llegó el miércoles y se congregó mucha 
gente.  Tomé por tema la muerte de Dorcas 
(Hch. 7:36-43).  Traté de relatar el bien que 
nos había hecho la Señora Reunión de Oración 
durante todos los años pasados, los congre-
gantes escucharon conmovidos y no fue nece-
sario enterrarla, pues revivió.  La asistencia ha 
aumentado y cada vez que muera, en adelante, 
anunciaré su entierro».

 La Soberbia anula la perfecta Obra de Cristo 
para imponer las suyas propias.

 La Soberbia ofrece una salvación imposible, 
porque... “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado 
mi corazón, limpio estoy de mi pecado?” (Pr. 
20:9).  Pero… ¡gracias a Dios por su don inefa-
ble! (2 Co. 9:15).

 La misma palabra GRACIA, significa «DON 
INMERECIDO».  Pero... si usted cree que las 
obras tienen que existir para garantizar esa GRA-
CIA, usted ha despreciado el don Divino y a 
Quien se lo dio.
 La Soberbia pretende competir con Dios en 
lo que a salvación se refiere.  Dios nos ofrece la 
salvación completa, pero viene doña... Soberbia y 
trata de convencernos que no es así.  Nos dice que 
la salvación la obtenemos en dos partes.  La Gra-
cia para comenzar y las obras para completar.

¿QUIÉN NOS DISPENSA LA GRACIA?
 Sabrá usted que la arrogancia del romanismo 
pretende creer en la salvación por la Gracia tam-
bién.  Pero existe una abismal diferencia entre la 
gracia ROMANA y la GRACIA DIVINA.
 La ROMANA dice: «Sí, la salvación es por Gra-
cia, pero es nuestra iglesia la que la ha patentado y no-
sotros somos ‘LOS ÚNICOS DISTRIBUIDORES 
DE ESTA GRACIA’.  Nosotros somos los únicos 
autorizados para dispensar esta Gracia.  Si creemos 
que alguien la merece, se la dispensamos.  Si a nuestro 
juicio el moribundo no la merece, se muere sin la Gra-
cia».
 No debemos preocuparnos, esa es una Gracia 
falsa.  No se encuentra en la Biblia, sino en el pa-
ganismo con pretensiones de cristianismo.  He 
aquí lo que Dios nos dice:
• “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifesta-

do la justicia de Dios, testificada por la ley y 
por los profetas; la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen 
en él.  Porque no hay diferencia, por cuanto to-
dos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios, siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús” (Ro.	3	21-24).

• “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra 
manera la gracia ya no es gracia.  Y si por 
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra 
ya no es obra” (Ro. 11 6).

• “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres” (Tit. 2 11).

• “Para que justificados por su gracia, viniése-
mos a ser herederos conforme a la esperanza de 
la vida eterna” (Tit. 3:7).

Gracia Admirable, Gracia Sublime

EntiErro singular

 Un Pastor dice: «La reunión de oración en 
mi iglesia estaba moribunda.  ¿Qué podía ha-
cer?  Arreglar un entierro.  En lugar del aviso 
ordinario de la reunión de oración, un domingo 
di el aviso siguiente: ‘El entierro de la señora 
Reunión de Oración, se celebrará el miércoles, 
a las siete de la noche.  El médico le tomó el 
pulso el miércoles pasado y era casi imper-
ceptible.  Las causas de la muerte son: mal del 
corazón y falta de ejercicio’.

 Llegó el miércoles y se congregó mucha 
gente.  Tomé por tema la muerte de Dorcas 
(Hch. 7:36-43).  Traté de relatar el bien que 
nos había hecho la Señora Reunión de Oración 
durante todos los años pasados, los congre-
gantes escucharon conmovidos y no fue nece-
sario enterrarla, pues revivió.  La asistencia ha 
aumentado y cada vez que muera, en adelante, 
anunciaré su entierro».

¿Por qué espero?
Soy paciente y luego me desespero.

Es fugaz mi sentimiento y al final no me 
entiendo.

Sufro y al final no duele.
Lloro y no se humedecen mis mejillas.

Río, y mi felicidad fue falsa.
Sacrifico lo que no tengo por algo que no 

existe en realidad: “la paz”
Así la llaman, no sé qué será, dicen que es 

agradable, no sé si existirá.
Es gris y callada la tarde, y como invierno 
veo al sol.  Se esconde tras las nubes que 

tapan de mis ojos la esperanza.  Me cambia 
de estación la primavera.

Me cambian las estrellas por apagadas 
piedras.

(NECESITAS A CRISTO Y NADA MÁS, LA 
PAZ EXISTE DE VERDAD)

Ma. Gisel Ramírez
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Pastor J. Holowaty

 Para resolver la cuestión del pecado, necesitamos ser perdonados.  Nuestro problema, no 
solamente es con nosotros mismos y con nuestro semejante, sino muy especialmente con 
Dios, es aquí donde comienza todo.  Hemos pecado contra Él y debemos recordar siempre 
esto.  Necesitamos perdón y el único que puede perdonarnos es Aquel contra quien hemos 
pecado.
 En la cuestión perdón hay una parte que corresponde al penitente, y la otra corresponde 
a Dios.  Es muy necesario que cada cristiano sepa qué dice la Biblia sobre esta doctrina 
llamada «el perdón», cuál es el mecanismo del perdón.  Porque la religión ha derivado su-
puestos poderes que sólo pertenecen a Dios, los ha derivado a los hombres, pero tenemos 
que distinguir lo que dicen y enseñan los hombres, de lo que enseña la Biblia

¿QUÉ DEBE HACER EL PECADOR PARA SER PERDONADO?
 Primero que todo, el pecador debe arrepentirse.  Dice la Biblia y éste es el texto que debe 
tener en cuenta: “Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como tam-
bién vuestros gobernantes.  Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por 
boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.  Así que, arrepentíos y conver-
tíos, para que sean borrados vuestros pecados…”	(Hch.	3:17-19).		Este	texto	no	necesita	
ningún tipo de explicación.  Nadie podrá jamás recibir perdón si no se arrepiente y se acerca 
al Único que tiene autoridad para perdonar pecados.
 Si un pecador acude a un religioso para que le perdone y le absuelva, puede que sienta 
algo de alivio, pero es una terapia engañosa.  Es un engaño, porque aún no ha recibido 
perdón Divino, aunque piense que ha recibido perdón.  Juan el Bautista comenzó su minis-
terio con… “arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado…” (Mt. 3:2).  Y luego 
agregó: “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento” (Mt. 3:8).
 Lucas relata cómo Jesús se presentó antes sus discípulos después de su resurrección y 
dice: “Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; y les 
dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos 
al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”	(Lc.	24:45-47).
 Si alguien tiene problema para entender qué significa arrepentimiento, debe recordar las 
palabras del profeta, y usando sus palabras le daré la explicación de… qué es «arrepentimien-
to», “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, 
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Is. 
55:7).  Cuando hay arrepentimiento se cumple lo «de dejar» lo que uno vivía y hacía antes.  
Cuando usted se arrepiente de algo, deja de hacerlo.
• Si creía en la iglesia, ahora ya no cree más en la iglesia, sino en Cristo.
• Si se confesaba ante un hombre, ahora ya no lo hace más, porque sabe que la Biblia no 

enseña eso.
• Si era un religioso, ahora ya es un regenerado.  Sin religión pero con salvación.

Pastor J. Holowaty
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bilidad delante de Dios, es cuando uno decide no 
continuar en ese pecado que acaba de confesar.  
La Biblia lo pone así, “El que encubre sus pecados 
no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia” (Pr. 28:13).  ¡Qué formi-
dable declaración!
 El arrepentimiento es lo mismo que el aleja-
miento del pecado en cuestión.  No habrá perdón 
aunque haya un momento de angustia y tristeza, 
a menos que el penitente esté totalmente decidi-
do dejar aquello que está confesando y se aleje de 
verdad.  Entonces Dios interviene y es la sangre 
de Cristo, el secreto del perdón que obtiene.  ¿Por 
qué?  Porque el sacrificio de Cristo se nos atribuye 
a nosotros.
 Cuando con Dios tratamos la cuestión pecado, 
Él nunca nos impone ninguna penitencia.  ¿Por 
qué?  Porque todas las penitencias, todas las cuen-
tas por nuestras transgresiones, Él mismo la sufrió 
en el Calvario; en la Persona de su bendito Hijo 
Jesucristo.  Por eso la Biblia dice: “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” 
(1 Jn. 1:9).  Él está mucho más interesado en per-
donarnos, que nosotros en buscar Su perdón.  Así 
que, si no se arrepiente, éste es otro obstáculo para 
obtener el perdón.
 El tercer obstáculo, cuando uno mismo no per-
dona a quien le ofende.  Si no está dispuesto a 
perdonar, olvídese.  Es la tercera razón que impide 
el perdón de Dios.  Cuando usted tiene algún re-
sentimiento contra alguien, y no está dispuesto a 
perdonar.  Si ése es el caso, entonces, no importa 
cuánto llore, confiese incluso a Dios, y… como 
que se arrepiente, de nada le servirá.
 Cuando Jesús ofreció la oración modelo, co-
nocida como el «Padre nuestro», dice en la par-
te final, “Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 
Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres 
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas” (Mt. 6:14, 15).  Estas palabras 
de Jesús, no necesitan comentario, ni explicación 
alguna.  Si usted no es de aquellos que perdonan, 
no espere perdón tampoco.  De nada vale, que 
incluso confiese sus pecados al mismo Señor y lo 
haga correctamente, no hay perdón si usted guar-
da rencor, está resentido, enemistado y no quiere 
ceder, sino que continúa así contra alguien.
 Recordemos además, que no solamente se debe 
perdonar a quienes nos ofenden, si se quiere el 

 Tenga mucho cuidado de no enfatizar demasia-
do en «recibir a Cristo» y dejar a un lado el “arre-
pentíos”.  No es posible «recibirle» sin el verdadero 
«arrepentimiento», es que mediante el arrepenti-
miento comienza en realidad la vida de todo cris-
tiano.

HE AQUÍ ALGUNOS OBSTÁCULOS PARA EL 
PERDÓN
 Tenemos que conocer también, por lo menos 
algunos de los muchos obstáculos, los más comu-
nes que impiden al pecador obtener el perdón.  
¿Existen?  ¡Sí, existen serias barreras a veces!
 Si su costumbre es confesarse con un religioso, 
digamos un católico ante un sacerdote, y piensa 
que realmente, ese hombre tiene autoridad para 
perdonar pecados.  Está profundamente equivo-
cado, y aunque sienta cierto alivio y hasta cier-
ta paz, usted todavía sigue con todos sus pecados 
y no ha sido perdonado de uno solo.  La Biblia 
dice: “¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo 
Dios?... Pues para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados” (Mr. 2:7, 10).  Si se confiesa con su lí-
der religioso, usted nunca será perdonado, porque 
esto es prerrogativa únicamente de Dios.  Nadie 
se puede postular en lugar de Dios y decir: «yo soy 
representante de Dios aquí».
 Es probable que usted haya pasado muchos 
años gimiendo y confesando pecados en el con-
fesionario auricular, aceptando penitencias y con-
vencido o convencida de que todo está bien, por-
que su líder religioso se lo dijo.  Pero… ¿consultó 
a Dios leyendo su Palabra?  ¿Todavía no llegó a la 
prueba que si es o no válido ese perdón?  Porque 
llegará el día cuando usted partirá de este cuerpo 
y se encontrará horrorizado al ver lo que le espera 
más allá, y se dará cuenta que esos “perdones” y 
“penitencias”, de nada le sirven en la hora de la 
muerte.  El mismo religioso que siempre le estu-
vo engañando le dará la extremaunción.  ¡Nadie 
puede dar lo que no tiene!  Él tampoco sabe lo 
que es ser salvo, aunque es religioso, esto no tiene 
ninguna importancia.  Hay mucha gente religiosa, 
“cristianamente” religiosa; sin jamás haber entendi-
do lo que significa el perdón de Dios.  Así que, si 
no confiesa sus pecados directamente a Dios, us-
ted mismo se pone ese obstáculo y no hay perdón.
 El segundo obstáculo, si usted no se arrepiente.  
Si usted no quiere arrepentirse, no hay perdón.  El 
arrepentimiento, además de admitir uno su culpa-
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visto que Pablo se incluyó en el dilema del pecado 
(Ro. 7).  Y Juan hace lo mismo cuando dice, “Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros” 
(1 Jn. 1:8).  Definitivamente si usted es de aque-
llos que gritan a los cuatro vientos que ya no peca, 
lógicamente no tiene perdón.  Usted no considera 
necesario pedir perdón a Dios por los pecados que 
no los tiene.
 A continuación veremos otra doctrina…

DOCTRINA

LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN

 Cuántas veces hemos hablado sobre la segu-
ridad de la salvación y pareciera que no hemos 
avanzado mucho o superado las dudas de tanta 
gente.
 A diferencia de otros estudios sobre esto y otras 
doctrinas, no vamos a abundar en textos bíbli-
cos, para evitar que se desamine y piense que es 
una montaña muy alta para escalar.  Usted debe 
y puede combatir los errores que se exhiben para 
convertir al salvo en un miserable.  Tiene todo el 
“arsenal” necesario para pelear contra la corrup-
ción doctrinal.  Debe tener valor para enfrentar a 
quien le viene con ideas de un evangelio que no es 
evangelio.
 Es su deber saber lo que la Biblia dice en cuanto 
a la salvación y su seguridad.  Es su responsabilidad 
despojarse de la ignorancia y muñirse de conoci-
mientos que están a su alcance.  Si no sabe qué 
contestar a quien le dice que usted puede perder 
su salvación, es porque usted desprecia el estudio 
de la Palabra de Dios.
 Cuando usted compra una póliza de seguro, de-
berá examinarla en todos sus detalles, para ver si 
llena su necesidad.  Usted quiere estar seguro qué 
es lo que cubre en determinadas circunstancias.
 Dios nos dice que nosotros podemos ser salvos, 
pero nosotros queremos saber cuáles son los re-
quisitos para ser salvos.  Bueno, para eso tenemos 
que leer lo que el Dueño de la salvación nos dice 
sobre la misma salvación.  Él no es un vendedor 
de seguro falso, Él sabe lo que dice.  “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).  
Este texto merece un examen…

perdón de Dios, sino que, debe hacerse esto de 
verdad, de todo corazón.  Porque Dios también al 
perdonar, nos perdona de todo corazón, absoluta-
mente todo y definitivamente no queda pecado 
pendiente, algo que nunca nos traerá en cara.  Por 
eso Él exige que sepamos perdonar de todo cora-
zón.  Jesús dice, “Así también mi Padre celestial 
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus ofensas” (Mt. 18:35).
 Cuarto obstáculo.  Si cree que usted no tiene 
pecado.  Si pretende no tener nada que confesar, 
entonces tampoco será perdonado.  En realidad 
no puede orar siguiendo las enseñanzas del Señor, 
porque Él dice en la oración modelo, que nuestro 
deber es incluir el pedido de perdón, “Y perdóna-
nos nuestras deudas, como también nosotros per-
donamos a nuestros deudores” (Mt. 6:12).  Esto 
es para los cristianos, porque la oración comienza 
con “Padre nuestro”, y Dios es Padre solamente 
de aquellos que ya son salvos.
 Existen enseñanzas que afirman que el cristia-
no ya no peca.  Y ciertamente así es, pero el cris-
tiano que ya no peca… ya está con Cristo, es decir 
ya murió.  Mientras estamos aquí en este cuerpo, 
la Biblia nos provee recursos para no pecar.  Pero 
también provee recursos para cuando pecamos.  
Muy	claro	lo	de	1	Juan	1:10-2:2,	“Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros.  Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no pequéis; y si algu-
no hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo.  Y él es la propiciación 
por nuestros pecados; y no solamente por los nues-
tros, sino también por los de todo el mundo”.
 Debe establecerse una clara diferencia entre 
«pecar» y «practicar el pecado», decir que «peca-
mos», no es lo mismo que decir que «practicamos 
el pecado».  Lo primero es accidental, está fuera 
de nuestro programa de vida.  Es algo que no nos 
corresponde, pero más de una vez, lamentamos 
que el pecado sí, tiene lugar en nuestra vida.  En 
cambio «practicar el pecado», es un modo de vida, 
es vivir diariamente en base a una conducta domi-
nada por el pecado.
 “Sabemos que todo aquel que ha nacido de 
Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le 
toca” (1 Jn. 5:18).  Dicho en otras palabras, el cris-
tiano obtuvo perdón completo mediante Aquel 
que fue engendrado sin pecado, Jesucristo; quien 
pagó nuestras culpas con su muerte.  Ya hemos 
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• ¿Cuándo el creyente pasa a ser salvo eterna-
mente?
• ¿Desde cuándo el creyente no vendrá a con-

denación?  Desde el momento en que oye la 
Palabra de Dios y cree en Él, que incluye arre-
pentimiento y confesión de pecado también.

 Creer en Cristo, no es la simple aceptación de 
que Él existió, que nació en Belén, que luego cre-
ció en Nazaret, que enseñó a tanta gente y que 
hizo todos esos milagros en cumplimiento de las 
profecías.  Y que finalmente murió crucificado, 
fue sepultado y resucitó al tercer día para ascen-
der a la vista de ciento veinte testigos, cuarenta 
días después.  Y que está ahora en el cielo hasta el 
día cuando regrese para establecer Su reino de paz 
aquí en la tierra.
 Usted puede creer todo esto, pero no ser sal-
vo, puede creer en un Cristo histórico, etc.  Para 
aceptar o creer en un hecho histórico, no es ne-
cesario el arrepentimiento y la fe, debemos saber 
bien que no estamos hablando de la fe intelectual, 
fe de la mente.  Fe como la que necesitamos para 
aceptar todos los hechos históricos que leemos en 
los libros.  ¡No!  Recibirle por Salvador es real-
mente entregarle a Él nuestra alma, haciéndole a 
Él nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro Dios 
y nuestro Redentor eterno.  “Porque la paga del 
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios (regalo) 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 
6:23).
 Todos nosotros somos descendientes de la pri-
mera pareja, Adán y Eva.  Y ellos recibieron la 
maldición de la muerte.  Dios les dijo que si le des-
obedecían morirían y así fue.  Esta vida, la vida 
presente tiene como fin la muerte, pero las per-
sonas que recibieron a Jesucristo, recibieron “la 
dádiva de Dios”, que es la vida eterna.  Así como 
es natural la muerte en la condición presente del 
hombre, así es natural la certeza de la salvación, 
para quienes obtuvieron esa vida, mediante su fe 
puesta en Jesucristo.
 “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; que Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 
no tomándoles en cuenta a los hombres sus peca-
dos, y nos encargó a nosotros la palabra de la re-
conciliación”	(2	Co.	5:17-19).		Para	Dios	todos	los	
cristianos son nuevas criaturas, para Él todas las 

• Dios es el que habla y Él es el que amó a todos 
los habitantes de la tierra, a todo el mundo, es 
decir a todos los hombres; sabiendo que todos 
son pecadores.
• Él cobró la cuenta de todos en la Persona de 

su Hijo Jesucristo, ya que Cristo murió por los 
pecados nuestros y no por los suyos, pues Él no 
tenía pecado.  Pagó nuestra cuenta, porque Él 
no tenía cuenta alguna.
• Lo único que Él pide, es que creamos en Él.  

Aquí la palabra «creer» abarca mucho más 
que el mero acuerdo de decirle: «Bueno sí, 
está bien».  Porque para poder tener esa fe, ese 
«creer» que salva, se necesita oír la Palabra de 
Dios, arrepentirse de sus pecados y depositar 
su fe en Jesucristo, esto lo vemos en todos los 
casos donde la gente creyó.  Pero eso sí, la sal-
vación es por la fe en Él, y se la obtiene en el 
momento de recibir a Jesucristo.

 Ahora, cuando uno cree tal como la Biblia 
dice… ¿Cuánta vida obtiene o por cuánto tiempo 
es salvo?  Dios dice, “…para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 
(Jn. 3:16b).  Usted obtiene vida eterna en el mo-
mento de creer en Él.  ¿Qué clase de vida eter-
na es aquella que luego termina, porque usted la 
perdió?  Cuando se nos ocurre que la salvación 
se pierde, debemos recordar que semejante pen-
samiento siempre proviene de Satanás, porque si 
esto fuera así, Dios no nos dice la verdad.  «Está 
escondiendo ciertos aspectos de la salvación, ciertas 
‘armas’ muy peligrosas, pero pinta la salvación como 
algo seguro, bueno y que no hay que preocuparse».  Si 
la salvación fuera algo que pudiéramos perderla, 
Juan 3:16, diría más o menos así: “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.  A menos que debido a 
algún pecado deje de ser salvo”.
 Yo no quiero cargarle con muchos textos, es 
uno de los propósitos de este artículo.  Solamente 
algunos pocos, para que usted tenga la respuesta 
correcta cuando alguien comienza a dudar de la 
seguridad de la salvación y hasta se burla de usted.  
Lo que sigue son Palabras de Jesús: “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).  Aquí encontramos algunas cosas inte-
resantes:
• ¿Cuándo el creyente pasa de muerte a vida?
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para criar
pasos

hijodesgraciado
Pastor J. Holowaty

1. Jamás se le ocurra decir «NO» a la criatura, déjala que vaya por donde quiera y que haga lo que haga, 
y no importa su edad.  Permítele desarrollar su originalidad.

2. No le obligues a ningún tipo de disciplina, como por ejemplo que tenga su horario para dormir, co-
mer, jugar, etc.  Deja que la misma criatura haga lo que desea.

3. Nunca, y bajo ningún concepto, le aplicarás la nalgada, porque ya sabes que Salomón con toda su 
sabiduría vivió hace casi tres mil años, hoy la psicología ha demostrado que la vara de la corrección 
sólo daña, no corrige.

para criar
pasos

hijodesgraciado
Pastor J. Holowaty

arrepentido y recibirle por Salvador mío.  Si yo no 
lo hago, aún teniendo a mi alcance todo el per-
dón de Dios, no se me perdona un solo pecado.  
La cuestión es, o todos los pecados perdonados, o 
ninguno de ellos.
 El apóstol Juan habla bastante sobre la condi-
ción pecaminosa y cómo resolver esta cuestión del 
pecado: “Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos (no que sentimos) que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le ve-
remos tal como él es” (1 Jn. 3:2).  Antes de esto, él 
dice que el Señor nos limpia de todo pecado en el 
capítulo 1.  También dice lo siguiente:
• “Si decimos que no tenemos pecado, nos enga-

ñamos a nosotros mismos”…
• “Si confesamos nuestros pecados, él (nos per-

dona)”…
• “Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 

a él mentiroso”…
• “Si alguno hubiere pecado, (o el que ha pecado 

tiene a su favor al) abogado (a Cristo Jesús, el 
Justo)”.

 Al apóstol Juan nunca se le ocurrió siquiera, 
que los cristianos aún en sus cuerpos ya no pecan 
más.  Al contrario, dice que… quien pretenda tal 
cosa, le hace a Dios mentiroso.

cosas viejas quedaron atrás.  Incluyendo los fraca-
sos, los altibajos, las imperfecciones y todo aquello 
que no es lo mejor.  Todo cuanto tiene que ver con 
la salvación, proviene de Dios, en otras palabras, 
«Dios es el Autor de nuestra salvación», no lo es mi 
comportamiento, mi conducta ni mi bondad o mi 
maldad.  La cuestión «obras» tiene otro lugar, cier-
tamente Dios las tendrá muy en cuenta, y cada 
uno recibirá lo que le corresponde o corresponda 
con su conducta.
 Pero aquí estamos hablando de la salvación 
eterna, y ésta completamente pertenece a Dios.  
No es que Dios nos salva en la primera etapa y 
luego nosotros tenemos que ir más o menos sal-
vándonos cada día un poco hasta completarla.  
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres 
sus pecados”.  Entonces aquí… ¿a qué pecado se 
refiere?  Bueno, tal vez usted me dirá que se refiere 
a los pecados pasados.  Entonces los nuestros eran 
muy futuros, porque faltaban casi dos milenios 
para que naciéramos.  No habíamos hecho nada 
en el pasado.  ¡Por favor! Dios nos perdonó a todos 
completamente mediante Jesucristo.
 ¿Entonces todos son salvos?  ¡No!  Porque para 
que el perdón de Dios tenga vigencia en mi vida, 
para mí, personalmente; yo debo acercarme a Él, 
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En Hechos 7, matan a pedradas a Esteban y muere el hombre a quien tanto amaban, hubo gran llan-
to por la muerte de Esteban, y aún así no se fueron de Jerusalén.  En Hechos 8, Saulo, que luego 

llegó a ser Pablo, pretende poner orden entre los cristianos.  Personalmente, creo que Dios usó a Saulo 
ya antes de ser apóstol, para que ellos partieran y se fueran a predicar a otros lugares.
 “Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.  Y era traído un hombre 
cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que 
pidiese limosna de los que entraban en el templo.  Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar 
en el templo, les rogaba que le diesen limosna.  Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.  
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.  Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, 
pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  Y tomándole por la 

4. Dale de todo, todo cuanto pida.  Esto te permitirá decir mañana: «No me explico por qué mi hijo salió 
criminal, pues a él nunca le faltó nada.  Juguetes, salidas, bocados que le agradan, golosinas, etc.».

5. En lo posible evita darle de tu tiempo.  Que no le falte nada, excepto tu persona.  Tú tienes muchas 
ocupaciones y tienes que ir al trabajo, luego descansar, ver las noticias y así, deja que los días pasen, 
el chico tiene lo que necesita.

6. Que no te importe nada en cuanto a sus estudios, si va bien en la escuela, si estudia algo, si solamen-
te es un dolor de cabeza y problema, no te preocupes, eso está a cargo de la escuela, especialmente 
si es pública.  ¡No se te ocurra enviarla a una privada!

7. Recuerda que tu hijo NUNCA tiene la culpa.  La tienen los maestros, otros chicos malcriados, 
probablemente los vecinos.  Pero el tuyo, aunque digan que es él quien hizo alguna travesura, no lo 
arruines en su tierna edad porque él es muy buen chiquillo.

8. En el mejor de los casos, mándalo a la iglesia, pero que no se te ocurra acompañarlo.
9. Si dice alguna palabra grosera, ¡Ay, por favor, que le queda tan simpático!  Ríe de oreja a oreja y 

festeja el avance del pequeño, porque después de todo, aunque se trata de algo indecente y grosero, 
él no tiene la culpa y no debes interrumpirlo.

10. Si ya ha crecido un poco, satúralo de televisión videos y juegos electrónicos.  Él necesita conocer 
el mundo que le espera y debe saber luego, cuando crezca (si es que crece) cómo desempeñarse en 
un mundo como el nuestro.

11. Que no se te ocurra jamás orar o leer la Biblia en presencia de la criatura.  Cuando él crezca, que 
escoja por sí mismo la religión que le agrade.

12. No ahorres dinero para sus estudios ni le enseñes a trabajar ahora que es pequeño, cómprale cuan-
to antes la parcela en el cementerio.
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mano derecha le levantó; y al momento se le afir-
maron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie 
y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, 
y saltando, y alabando a Dios.  Y todo el pueblo 
le vio andar y alabar a Dios.  Y le reconocían que 
era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta 
del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro 
y espanto por lo que le había sucedido”	(Hch.	3:1-
10).  Considerando que la hora primera eran las 6 
de la mañana, en este caso, la hora novena eran 
las tres de la tarde.  Pedro no le preguntó al cojo si 
tenía fe, sólo le dijo que en el nombre del Señor, él 
se levante.
 “Ya que el hombre en quien se había hecho este 
milagro de sanidad, tenía más de cuarenta años” 
(Hch. 4:22).  Por muchos años, mucha gente lo vio 
allí, era inconfundible.  Él esperaba recibir algunas 
monedas, pero recibió un mensaje jamás pensa-
do.  Él anhelaba caminar bien, pero a partir de ese 
momento viviría una vida completamente nueva, 
es decir, esperaba recuperar sus piernas, pero ade-
más obtuvo vida eterna.  Esperaba alimentar su 
cuerpo, pero obtuvo alimento espiritual comple-
to, porque con su sanidad física, vino también su 
salud espiritual.  Por eso mismo, el cojo entra en 
el templo y salta de alegría.  “Y tomándole por la 
mano derecha le levantó; y al momento se le afir-
maron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie 
y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, 
y saltando, y alabando a Dios.  Y todo el pueblo le 
vio andar y alabar a Dios” (Hch.	3:7-9).
 Esta fue la primera vez que el cojo pudo en-
trar allí, por las restricciones que tenían los judíos 
hacia ese tipo de personas, ya que con esos defec-
tos no podían ingresar al templo.  Alguien podría 
decir, que alabar y saltar en el templo no es nada 
malo, porque eso alaba a Dios.  Si alguien le dice 
así, dígale que si alguna persona que de nacimien-
to es paralítico o cojo, o tal vez ni tiene pies; y 
de repente se sana, estoy seguro que la iglesia más 
conservadora le va a permitir que salte hasta el 
cielorraso.  Qué problema hay, si es un motivo de 
alegría que no se puede contener de otra forma, 
y esto es lo que le pasó al cojo.  De ninguna ma-
nera está enseñando que tenemos que actuar así, 
además ese lugar no era una iglesia o un templo 
cristiano; ése era el templo de Herodes, donde an-
tes estaba el templo de Jerusalén.  Ellos no tenían 
templo y además todos ellos eran judíos, ya que 
virtualmente todos los que fueron salvos eran ju-
díos.  Uno tiene que tener mucho cuidado cuando 

esa gente viene con ese tipo de cuentos.
 “Y le reconocían que era el que se sentaba a pe-
dir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y 
se llenaron de asombro y espanto por lo que le ha-
bía sucedido” (Hch. 3:10).  Ellos se dieron cuenta 
que algo estaba pasando en toda la ciudad, desde 
el día en que descendió el Espíritu Santo.  Había 
un grupo de gente que había sido cambiada por el 
maravilloso poder del Espíritu Santo.
 El fin de todo esto no era la sanidad del cojo, 
sino la sanidad espiritual de toda esa gente que 
todavía no era salva, ya que a partir de esta situa-
ción, Pedro aprovechó para predicar a todos los 
que estaban allí.  Este fue un motivo maravilloso 
para predicar el evangelio.  “Y teniendo asidos a 
Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo 
el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que 
se llama de Salomón.  Viendo esto Pedro, respon-
dió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os ma-
ravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en no-
sotros, como si por nuestro poder o piedad hubié-
semos hecho andar a éste?  El Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, 
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros 
entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando 
éste había resuelto ponerle en libertad.  Mas voso-
tros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que 
se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la 
vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, 
de lo cual nosotros somos testigos.  Y por la fe en 
su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le 
ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha 
dado a éste esta completa sanidad en presencia de 
todos vosotros”	(Hch.	3:11-16).

¿CÓMO SE ENTIENDE ESO DE UNA 
MAYOR O MENOR CUANTÍA DE FE?
 Jesús dice que si se tuviera fe como un grano de 
mostaza (que es el grano más pequeño que existe), 
se podría mover una montaña.  Pero luego dice 
también, que ni aún en Israel ha visto tanta fe, 
cuando un samaritano demostró tener más fe que 
los mismos judíos.
 Entonces… ¿cómo es que hay tanta fe?, ¿qué es 
cuantía?  ¿Cómo se demuestra o cómo puedo yo 
saber que tengo mucha fe?  La fe es fe, y todo de-
pende en quién esté depositada la fe, pero el pro-
blema es que también se habla de mucha fe.  Los 
discípulos, le dijeron cierta vez al Señor, “aumén-
tanos la fe”.  Entonces, si ellos tenían tan poca fe 
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como un granito de mostaza y querían que Dios lo 
aumentara… ¿cómo se entiende eso?  Esta es una 
enseñanza fundamental.  Cuando hablamos de fe 
debe entenderse este aspecto de la fe.
 Nos puede ayudar el texto bíblico de Mateo 17, 
que habla de la transfiguración.  En toda esa histo-
ria está la respuesta.  Este es un buen ejemplo para 
respaldar mi comentario sobre al asunto de cuan-
tía de fe.  Recordemos que los discípulos se encon-
traron con un drama tremendo cuando regresaron 
al valle y después le preguntaron a Jesús… ¿por 
qué no pudieron echar ese demonio?  ¿Por qué 
no pudieron ayudar a esa persona que vino tan 
necesitada?  Siendo que un caso de sanidad tan 
evidente, hace que mucha gente crea.
 ¿Por qué no tenemos hoy esos milagros para 
que la gente crea?  Esa proposición en Lucas 16, le 
sugirió a Abraham, un hombre desde el infierno; 
él había pedido que vaya alguien desde el infier-
no de tormento y hable a los incrédulos, para que 
ellos así creyeran; pero Abraham dijo que no, ya 
que no creerían de cualquier manera, si no creen 
en las Escrituras, no creerán jamás.
 Esto es muy importante; si nosotros tuviéra-
mos hoy en día milagros, nunca entenderíamos lo 
que es la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.  
¿Acaso nosotros no queremos agradarle?  Fe es 
creer en lo que Dios dice.  Fe “es, pues, la fe la 
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve” (He. 11:1).  Si vemos un milagro eso ya 
no es fe, lo que uno ve no hace falta creer, porque 
ya lo estamos viendo.  Muchas veces ejercitamos 
la fe sin darnos cuenta, vivimos realmente por fe.
 ¿Cómo pues entonces, ese cojo de nacimiento 
se sanó y esa sanidad produjo tan buen resultado?  
Nunca hacemos más allá de lo que se hizo en el 
cimiento, lo que ya se hizo no se volverá a hacer.  
La iglesia de Cristo es como un bebé, y es además 
la esposa del Salvador.  La iglesia estaba en su in-
fancia, y necesitaba ser alimentada en ese momen-
to con ese tipo de manifestaciones, con milagros.  
Cuando llegaba el momento oportuno los apósto-
les no perdían el tiempo.  En este caso, justo cuan-
do ellos llegaban al templo, se encontraron con el 
cojo y Dios le hace ver a Pedro que aproveche esta 
oportunidad, para poder así predicar la Palabra de 
Dios a otras personas.
 Cuando el objetivo era salvar a los perdidos de 
la condenación eterna se realizaban milagros, si es 
que eso podría ayudar.  Pero Dios nunca va a sa-
tisfacer a curiosos con milagros y menos para que 

den dinero a personas que supuestamente produ-
cen milagros, todos esos son fraudes.  “Mas yo 
tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las 
obras que el Padre me dio para que cumpliese, las 
mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, 
que el Padre me ha enviado” (Jn. 5:36).
 Un detalle muy importante, son las credencia-
les de la condición mesiánica del Señor, que eran 
justamente los milagros, entre otras cosas.  “Jesús 
les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras 
que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan tes-
timonio de mí... Si no hago las obras de mi Padre, 
no me creáis.  Mas 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” 
(Jn. 10:25, 37, 38).
 Esta fue una de las razones por las cuales 
Nicodemo dijo: “sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer estas se-
ñales que tú haces, si no está Dios con él” (Jn. 
3:2b).  Ellos sabían quién era Él, pero Satanás in-
fluyó en las mentes de ellos para que no solamente 
lo rechacen, sino que también lo crucifiquen; y 
esto fue en bien nuestro.
 En el caso de Juan, estas son profecías que de-
bían cumplirse, y esas profecías fueron predichas 
unos 700 años a.C., ya que en Isaías 53:4 dice: 
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido”.
	 Otro	texto	muy	interesante	es	Mateo	8:14-17	
“Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra 
de éste postrada en cama, con fiebre.  Y tocó su 
mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les 
servía.  Y cuando llegó la noche, trajeron a él mu-
chos endemoniados; y con la palabra echó fuera 
a los demonios, y sanó a todos los enfermos; para 
que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermeda-
des, y llevó nuestras dolencias”.  Lo importante 
aquí, es que se cumplió la profecía de Isaías, esos 
milagros no ocurren hoy porque los milagros no 
permiten que una persona crea.  Las profecías de 
los milagros de Jesús se cumplieron en su totali-
dad.
 Volviendo otra vez a Pedro en Hechos 3:12, 
13, dice: “Viendo esto Pedro, respondió al pue-
blo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de 
esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como 
si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho 
andar a éste?  El Dios de Abraham, de Isaac y de 
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Parte II

         ¿QUÉ OCURRE CUANDO TODA LA IGLESIA SE ENTERA?
 ¿Cuál sería el impacto en las familias que tienen hijos todavía menores?
 ¿Cómo afectaría tal confesión pública ante aquellos hermanos que traen a sus invitados, deseosos de 
que reciban a Cristo?
 ¿Cómo explicarán los padres a sus propios hijos todavía jovencitos la ausencia definitiva del Pastor?
 ¿Qué se gana con revelar cualquier pecado en público, si se tiene en cuenta que, particularmente por 
este pecado, la Biblia no deja dudas de que el Señor se reserva el derecho de juzgar?  “Honroso sea en 
todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 
(He. 13:4).
 ¿Qué quería decir Pablo cuando escribió a la Iglesia de Corinto acerca de un pecado de inmoralidad,  
en 1 Corintios 5:4?  “En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con 

Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado 
a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y 
negasteis delante de Pilato, cuando éste había re-
suelto ponerle en libertad”.  La meta de Pedro y de 
Juan era presentar a Jesucristo.  Hoy lo que hacen 
los milagros prefabricados, es ahuyentar a la gente 
y es motivo de risa y burla todo lo que ellos hacen.
 Pedro les hace ver el pecado que cometieron 
ellos.  “Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, 
y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis 
al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de 
los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.  Y 
por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y 
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que 
es por él ha dado a éste esta completa sanidad en 
presencia de todos vosotros” (Hch.	3:14-16).

 La única meta era glorificar al Señor y hacer 
que el evangelio siga adelante, por eso uno de los 
nombres de nuestro Señor es, Santo y Justo, pero 
aun	así,	a	Él	lo	mataron	(Mt.	27:15-31).		Muchos	
de los que estaban allí, escuchaban a Pedro tiem-
po después, y Pedro les dice a ellos, negasteis al 
Santo y Justo, y pedisteis que se os diera un ho-
micida.  Por eso ellos preguntan: ¿Qué haremos? 
¿Qué nos queda? Admitimos que hicimos ese mal, 
condenamos a Jesús.  Ellos habían entendido que 
cometieron un gravísimo pecado, habían matado 
a Aquel que Dios había enviado como su Mesías.  
La alternativa era justamente el arrepentimiento y 
creer en el Señor.
 “Y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios 
ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros 
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el poder de nuestro Señor Jesucristo” (1 Co. 5:14).  Note bien las palabras “reunidos vosotros” (los 
miembros de la iglesia únicamente).
 Debe notarse también por qué a este hermano, autor del pecado, Pablo da su voto a distancia para 
que se lo entreguen a Satanás, porque en este caso no hubo arrepentimiento.  Ni bien el hermano 
se arrepintió, Pablo se apresura para decirles que lo reintegren en la membresía.  “Pero si alguno me 
ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos 
vosotros.  Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; así que, al contrario, vosotros 
más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.  Por lo 
cual os ruego que confirméis el amor para con él”	(2	Co.	2:5-8).
 Debemos notar que existe una gran diferencia entre el hermano arrepentido, y el hermano que 
sigue su vida de pecado como si tuviera licencia especial exclusiva, sin necesidad de arrepentimiento 
y abandono del pecado.

¿QUIÉN INVENTÓ EL ADULTERIO COMO “REY DE LOS PECADOS”?
 Yo no tengo la menor idea de dónde salió el indiscutible “fallo” del pecado más grave de todos.  Lo 
único que veo aquí, es que se aplica muy bien lo que Jesús dijo: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí.  Pues en vano 
me honran,  Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”	(Mt.	15:7-9).		Notemos	las	pa-
labras... “Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”.  Creo que esta “brillante idea” vino 
en el paquete del “culto y adoración a la familia”.

¿QUÉ ENTENDEMOS DE RESTAURACIÓN?
 Estamos siempre muy dispuestos para juzgar, pero... ¿qué dice la Biblia que debemos hacer con 
quien cae en algún pecado?
 Un buen ejemplo es el de Pedro, el caso más conocido de restauración.  “Cuando hubieron comi-
do, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?  Le respondió: Sí, Se-
ñor; tú sabes que te amo.  Él le dijo: Apacienta mis corderos.  Volvió a decirle la segunda vez: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.  Le dijo: Pastorea mis 
ovejas.  Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?  Pedro se entristeció de que le dijese 
la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas” (Jn.	21:15-17).

somos testigos” (Hch. 3:15).  Notemos ahora el 
consuelo, “Mas ahora, hermanos, sé que por ig-
norancia lo habéis hecho, como también vuestros 
gobernantes.  Pero Dios ha cumplido así lo que 
había antes anunciado por boca de todos sus pro-
fetas, que su Cristo había de padecer.  Así que, 
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presen-
cia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a 
Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien 
de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios por boca de sus santos profetas que 
han sido desde tiempo antiguo” (Hech.	3:17-21).		
Este texto, especialmente el versículo 20, da la 
impresión, que tanto Pedro como esa generación 

pensaban que el Señor vendría, pero no hay nada 
de malo que cada generación esperara que Jesús 
viniera.
 “Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 
vuestro Dios os levantará profeta de entre vues-
tros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las 
cosas que os hable” (Hch. 3:22).  En los libros del 
Pentateuco se habla una y otra vez… «el Señor va 
a enviar a alguien como yo», decía Moisés, porque el 
pueblo no quería que Dios les hablara directamen-
te, y por ello vino Jesús al mundo.
 Para concluir… ¿cuál era el fin de todo este 
asunto?  El libro de los Hechos es un tratado que 
Lucas escribe de manera tan ligada, que hay que 
leer todos los capítulos para poder entender a 
fondo su contenido.
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¿Acusar o restaurar?¿Acusar o restaurar?

 ¿Notó que Jesús no menciona para nada la caí-
da de Pedro, cuando negó reiteradamente que lo 
conocía?  “Pedro estaba sentado fuera en el patio; 
y se le acercó una criada, diciendo: Tú también 
estabas con Jesús el galileo.  Mas él negó delante 
de todos, diciendo: No sé lo que dices.  Saliendo 
él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban 
allí: También éste estaba con Jesús el nazareno.  
Pero él negó otra vez con juramento: No conozco 
al hombre.  Un poco después, acercándose los que 
por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente 
también tú eres de ellos, porque aun tu manera de 
hablar te descubre.  Entonces él comenzó a malde-
cir, y a jurar: No conozco al hombre.  Y en seguida 
cantó el gallo.  Entonces Pedro se acordó de las 
palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que 
cante el gallo, me negarás tres veces.  Y saliendo 
fuera, lloró amargamente”	(Mt.	26:69-75).
 ¿Qué había sucedido?  ¡Pedro se había compro-
metido, y con él los demás condiscípulos a tomar 
incluso el lugar del Señor dejándose clavar!  “Res-
pondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escan-
dalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.  Jesús le 
dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que 
el gallo cante, me negarás tres veces.  Pedro le 
dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no 
te negaré.  Y todos los discípulos dijeron lo mis-
mo”	(Mt.	26:33-35).
 Aquí Pedro no fracasó solo, sino que... “todos 
los discípulos dijeron lo mismo”.  Esto significa 
que el cuadro de Pedro es aún mucho más grave, 
puesto que arrastraba consigo a los otros hombres 
también.
 Jesús pudo haberle dicho... «¡Me decepcionaste, 
Pedro!  Te descalificaste para lo que deseaba que fue-
ras.  Dios el Padre te reveló para que fueras el primero 
en reconocerme como el Mesías, ‘Entonces le respon-
dió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jo-
nás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino 
mi Padre que está en los cielos’ (Mt. 16:17).  Pedro, 
yo te prometí entregar las llaves del reino de los cielos, 
para que abrieras las puertas al cielo, primero a los 
judíos y luego a los gentiles, pero con lo que hiciste allá 
en el patio de Caifás… ¡Debías haber mantenido tu 
palabra y no atemorizarte ante aquellos que te recono-
cieron como mi discípulo!  Perdiste todas tus oportuni-
dades y ya sabes por qué.  ¿Cómo puedo confiar ahora 
en un individuo capaz de negarme como tú lo hicis-
te?  No culpes a nadie, tú mismo, con esta actitud… 
¡TE DESCALIFICASTE Y NO PODRÁS SER EL 
HOMBRE QUE YO TE DIJE QUE SERÍAS!».

¿QUÉ ESPERABA PEDRO DE JESÚS?
 ¡Esperaba el rechazo, y por eso ya hacía los 
arreglos para abandonar el ministerio y volver a la 
pesca!  “Estaban juntos Simón Pedro, Tomás lla-
mado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, 
los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.  
Simón Pedro les dijo: Voy a pescar.  Ellos le dije-
ron: Vamos nosotros también contigo.  Fueron, y 
entraron en una barca; y aquella noche no pesca-
ron nada” (Jn. 21:2, 3).

Y NOSOTROS HOY: ¿CONDENAMOS O 
RESTAURAMOS?
 ¿Sabe usted cómo debe sentirse cualquier es-
poso que realmente ama a su esposa y desea siem-
pre serle fiel?  ¿Cuánto más un predicador, Pastor, 
maestro de la Palabra de Dios?  Se siente fracasa-
do, anulado, imperdonable, avergonzado, entris-
tecido, arrepentido, manchado, traidor y descalifi-
cado ¡para siempre!  La advertencia de 1 Corintios 
10:12 debe ser tomada en cuenta, recordando lo 
que	aparece	en	los	versículos	8-11:	“Ni fornique-
mos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron 
en un día veintitrés mil.  Ni tentemos al Señor, 
como también algunos de ellos le tentaron, y pe-
recieron por las serpientes.  Ni murmuréis, como 
algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el 
destructor.  Y estas cosas les acontecieron como 
ejemplo, y están escritas para amonestarnos a no-
sotros, a quienes han alcanzado los fines de los 
siglos”.  Así que, el que piensa estar firme, mire 
que no caiga”	(1	Co.	10:8-12).

¿CUÁL DEBE SER EL PROCEDER DE LA IGLESIA?
 Me he dado cuenta que cuando seguimos los 
pasos trazados en la Biblia, nunca lamentaremos 
por la forma cómo manejamos el asunto.  Supon-
gamos que es el Pastor quien ha cometido pecado 
de inmoralidad, tal vez se trata de un hombre que 
tiene hijos mayores o incluso ya es abuelo.  En tal 
caso él ha pecado en tres direcciones:
 1. Pecó contra Dios
 2. Pecó contra la Iglesia
 3. Pecó contra su propia esposa.
 Debe confesarse con Dios, pedirle perdón y 
aceptar Su perdón.  Hay muchos textos que ha-
blan del perdón Divino:
•	 “He aquí, amargura grande me sobrevino en 

la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo 
de corrupción; porque echaste tras tus espaldas 
todos mis pecados” (Is. 38:17).
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•	 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor 
de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” 
(Is. 43:25).

• “Yo deshice como una nube tus rebeliones, y 
como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque 
yo te redimí” (Is. 44:22).

• “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el 
cual será amplio en perdonar” (Is. 55:7).

• “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y 
olvida el pecado del remanente de su heredad?  
No retuvo para siempre su enojo, porque se de-
leita en misericordia” (Mi. 7:18).

• “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9).

• “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  
Y él es la propiciación por nuestros pecados; y 
no solamente por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo” (1 Jn. 2:1, 2).

 Contra la iglesia.  Lo único que debe interesar a 
la iglesia es que haya arrepentimiento.  Si de ante-
mano se ha arrepentido, la iglesia no será edificada 
con saber del pecado.  “Por tanto, si tu hermano 
peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él so-
los; si te oyere, has ganado a tu hermano.  Mas si 
no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para 
que en boca de dos o tres testigos conste toda pa-
labra.  Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si 
no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano” 
(Mt.	18:15-17).
 Debemos notar que cualquier pecado que el 
cristiano comete, el que lo cometió debe recono-
cerlo y arrepentido abandonarlo.  De no lograrse 
esto, el culpable debe ser enfrentado con un testi-
go.  “Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o 
dos, para que en boca de dos o tres testigos conste 
toda palabra” (Mt. 18:16).  “Contra un anciano 
no admitas acusación sino con dos o tres testigos” 
(1 Ti. 5:19).
 Recién en tercera instancia, el hermano debe 
comparecer ante la iglesia, su pecado debe ser 
expuesto y la iglesia debe tratar de convencerlo 
para que admita haber pecado y se arrepienta.  Si 
no hay admisión, pero claras pruebas, entonces 
la iglesia debe tomar alguna medida disciplinaria.  
“En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuni-
dos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro 

Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás 
para destrucción de la carne, a fin de que el espíri-
tu sea salvo en el día del Señor Jesús” (1 Co. 5:4, 
5).
 ¿Qué ocurre si el esposo le confiesa su pecado 
a su esposa y ella le perdona?  ¡Allí debe terminar 
todo!

DIOS SE RESERVA EL DERECHO DE TRATAR 
ESTE PECADO
 “Honroso sea en todos el matrimonio, y el 
lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios” (He. 13:4).  ¿Qué pasa 
si el Pastor, anciano, etc., comparte su falta con 
algunos hermanos de su confianza?  Ellos deben 
aplicar Gálatas 6:1, 2: “Hermanos, si alguno fue-
re sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de manse-
dumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 
tú también seas tentado.  Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo”.

¡CUÁNTO DAÑO HACE EL PECADO!
 El sólo hecho de pecar ya es muy dañino, cuán-
to más al trascender públicamente.
•	 ¿Cuál	será	el	impacto	en	la	vida	de	los	jovenci-

tos y jóvenes en la iglesia?
•	 ¿Cuál	será	el	impacto	en	los	cristianos	nuevos?
•	 ¿Cuál	será	el	impacto	en	toda	la	iglesia?
•	 ¿Se	dividirá	la	Iglesia?
•	 ¿Puede	usted	imaginar	las	murmuraciones?
•	 ¿Se	aplica	aquí	lo	de	Lucas	17:1-4?:	“Dijo Jesús 

a sus discípulos: Imposible es que no vengan 
tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen!  
Mejor le fuera que se le atase al cuello una pie-
dra de molino y se le arrojase al mar, que hacer 
tropezar a uno de estos pequeñitos.  Mirad por 
vosotros mismos.  Si tu hermano pecare contra 
ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale.  
Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete 
veces al día volviere a ti, diciendo: Me arre-
piento; perdónale”.  ¿No cree usted que todo 
predicador conoce estas advertencias Divinas?

 ¿No se siente el predicador completamente 
destrozado?  ¿Se animaría usted a herir aún más al 
ya destrozado o vendaría sus heridas?  ¿Rechazaría 
usted el pastorado de un hombre que haya pecado 
así, considerando que sus propias fantasías y codi-
cias sexuales no importan?
 ¿Es correcto que el pecado de inmoralidad se-
xual sea el “rey de todos los pecados”?
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Parte XI

Pero... ¿Cuál era su tamaño?

 Para tener una idea de cuán grandes eran estas personas, considere que el hombre norteamericano 
tiene una altura promedio de un metro con 80 centímetros, mientras que Goliat medía aproximada-
mente tres metros 18 centímetros y Og cuatro metros con 70 centímetros.
 Debemos señalar, que los gigantes que habitaban el territorio no eran sólo hombres altos como los 
jugadores de baloncesto de hoy.  Tampoco eran los israelitas de la antigüedad significativamente de más 
baja estatura que en la actualidad, y que al ver a hombres de un metro con 80, o de dos metros trece 
centímetros, pensaran que se trataba de gigantes, ¡tal cómo algunos teólogos liberales han sugerido!  El 
rey Og era por lo menos, dos veces y medio más alto que un hombre de un metro con 80.
 Esas medidas son posibles, si verdaderamente tal como dice el capítulo 6 de Génesis, los ángeles 
caídos tomaron mujeres y procrearon a los Nefilims.  Sin embargo, estas medidas son ilógicas si acepta-
mos la teoría de los hijos de Set y las hijas de Caín, porque no hay razón alguna para que una persona 
piadosa y una impía procreen hijos de cuatro metros con 57 centímetros de altura.  Sin embargo, los 
demonios y los seres humanos sí podrían producir una monstruosidad de esta naturaleza.

¿Cuál era el peso de rey Og?

 Vamos a considerar otras implicaciones de una persona con tal estatura.  Supongamos que fuese 
equivalente a un hombre de 90 kilos, alguien que tiene una figura normal, pero que no es un atleta 
profesional y tiene aproximadamente un metro con 80 de altura.  Sin embargo, sabemos que el rey Og 
era dos veces y medio más alto, pero... ¿cuán pesado era?  Galileo Galilei, el astrónomo, matemático, 
físico y filósofo italiano, consideró el asunto con relación a los animales, pero este principio es lo mismo 
para las personas.
 El Instituto Indio de Astrofísica, tomó en cuenta la teoría de Galileo con relación al tamaño, la fuer-
za, los huesos y la estructura.  Dice: «Considere dos animales de diferentes tamaños que son geométricamente 
similares.  Si el más largo, tiene una longitud doble que el animal más pequeño, también es el doble de ancho y 
el doble de alto.  La criatura más grande supera en peso a su contraparte más pequeña, ocho veces».
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 La fórmula que acabo de citar es igual a dos por 
dos, por dos, que es igual a ocho.  Por consiguien-
te, para calcular el peso del rey Og, necesitamos 
obtener el cubo de dos y medio, que sería 15,625.  
Lo cual quiere decir, que el rey Og debía pesar 
15,625 veces más, que un hombre de un metro 
con 80 centímetros de hoy, y que por lo tanto, su 
peso era igual a 15,625 por 200, ó lo que es igual a 
3.125 libras ó 1.420 kilogramos.
 Considerando que el rey Og era un guerrero, 
podemos suponer que era capaz de levantar, por lo 
menos el equivalente del peso de su propio cuerpo, 
ya que eso es lo que puede alzar potencialmente 
un hombre de 90 kilos, e incluso hay algunos que 
levantan entre 180 a 226 kilos, mucho más del 
doble de su peso.  De tal manera, que incluso en 
el caso de que sólo levantara el peso de su propio 
cuerpo, ¡podía sostener con cada brazo un caballo 
de 680 kilos con su jinete encima y lanzarlo por el 
aire!  En términos modernos, podría levantar un 
automóvil de tamaño mediano.

Una tierra que traga a sus 
moradores

 Los israelitas también dijeron que era “tierra 
que traga a sus moradores”.  Sería muy fácil su-
gerir que simplemente estaban exagerando, o 
usando una hipérbole.  Sin embargo, cuando con-
sideramos lo mucho que debía comer el rey Og, 
comenzamos a ver que dieron una descripción 
exacta, ¡de lo que les gustaba a los gigantes!  Si 
usamos los cálculos más conservadores de peso, 
entonces él habría necesitado consumir por lo me-
nos 22.657 calorías diarias, sólo para permanecer 
vivo, de acuerdo con la tasa de metabolismo basal, 
la cual se calcula con base a la altura, peso de la 
persona, y las calorías que necesita para vivir si no 
está realizando ningún trabajo significativo diario.  
Vamos a poner todo en perspectiva, para ver cómo 
el rey Og y los otros gigantes del mismo tamaño 
estaban tragándose a los habitantes, los cuales su-
puestamente eran animales, ya que esperamos que 
no fuesen seres humanos.
 Primero que todo, el norteamericano promedio 
hoy ingiere unas 4.000 calorías diarias.  En 1909, 
el promedio comía cerca de 3.500, unas 500 calo-
rías menos, aunque el consumo diario de calorías 
recomendado es de sólo 2.000.  Por consiguien-
te, el rey Og debía comer el equivalente a lo que 
ingieren seis o siete norteamericanos modernos.  

Pero... ¿qué cantidad comía una persona prome-
dio en ese tiempo?  Mientras no tenemos ningún 
registro detallado, basados en la estatura de ellos, 
un metro con 67 centímetros a un metro con 70, 
y el tipo de comida que tenían, además del hecho 
que no contaban con los azúcares de hoy y las co-
midas procesadas, podemos estimar que el ingreso 
de calorías era de unas 1.600 por día.  Eso significa 
que el rey Og necesitaba, sólo para permanecer 
vivo, lo mismo que necesitarían aproximadamen-
te nueve personas de tamaño normal.  Sin em-
bargo, si convertimos sus necesidades en pizzas, 
habría necesitado 12 pizzas de 30 centímetros de 
diámetro, las que equivalen a 1.840 calorías cada 
una.  Si convertimos en hamburguesas de carne 
con queso, entonces necesitaría 63 diariamente, y 
si lo convertimos en corderos, consumiría un cor-
dero entero cada dos o tres días, sólo para satisfa-
cer sus necesidades básicas diarias.  Imagínese si 
estuviera preparándose para una fiesta, o para la 
guerra.  Claro está, todos estos cálculos son sólo 
para su tasa metabólica basal, lo cual es el mínimo 
requerido para permanecer vivo cada día.  Es muy 
posible que su consumo diario fuera el doble, y eso 
suponiendo que no comiera en exceso.  Dado el 
hecho de que era un gigante, ¡debía mantenerse 
comiendo y comiendo!  ¡Debía ingerir un equiva-
lente a más de 30 pizzas ó 154 hamburguesas de 
carne con queso por día!
 Generalmente las personas más fuertes son las 
primeras en comer, por consiguiente, es fácil su-
poner que necesitaba numerosos animales, plan-
tas, frutas, además de agua y vino.  Por lo tanto, 
los espías no estaban exagerando cuando dijeron 
que era una tierra que se tragaba a sus moradores.  
Los Nefilims, ciertamente debían comer de con-
tinuo y requerir muchos animales para satisfacer 
su apetito insaciable.  Por consiguiente, podemos 
identificarnos con los israelitas y el miedo que te-
nían a la tierra, que se «tragaba a los moradores».  
Lo triste fue, que no prestaron atención a Dios, 
cuando los exhortó con estas palabras poderosas.  
“Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que 
pasa delante de ti como fuego consumidor, que los 
destruirá y humillará delante de ti; y tú los echa-
rás, y los destruirás en seguida, como Jehová te ha 
dicho” (Dt. 9:3).
 Aproximadamente 500 años después, David se 
enfrentaría con Goliat, quien también era descen-
diente de los Refaíms, como dice 1 Crónicas 20:5 y 
6: “Volvió a levantarse guerra contra los filisteos; 

La imagen de Dios en el hombre



La imagen de Dios en el hombre

y Elhanán hijo de Jair mató a Lahmi, hermano de 
Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un 
rodillo de telar.  Y volvió a haber guerra en Gat, 
donde había un hombre de grande estatura, el cual 
tenía seis dedos en pies y manos, veinticuatro por 
todos; y era descendiente de los gigantes”.
 Goliat medía seis codos, lo que equivale a tres 
metros con 18 centímetros.  Eso significa que era 
1,72 veces más alto que un hombre de un metro 
con 80 centímetros.  Una vez más, usando nuestra 
fórmula del cubo para calcular el peso, necesita-
mos averiguar el cubo de 1,72 el cual es igual a 
5,088 y multiplicarlo por el peso del hombre de 
90 kilos y Goliat habría pesado aproximadamente 
unos 484 kilos.  De tal manera que el rey Og pesa-
ba cerca de 1.417 kilos y Goliat que era un tercio 
más bajo, 484 kilos.  Es obvio que eran dos perso-
nas enormes, lo cual hace comprensible que los 
israelitas les tuvieran miedo.  La evidencia bíblica 
es concluyente: los Nefilims, en verdad eran hom-
bres de estatura extraordinaria, descendientes de 
madres humanas y ángeles caídos.

Confirmación extra-bíblica

 Números 13 del Targum Jonatán declara que los 
gigantes eran maestros del mal, dice: «El país a tra-
vés del cual hemos pasado para explorar, es una tierra 
que mata a sus habitantes con enfermedades, y todas 
las personas que habitan en ella son gigantes, los hijos 
de Anac de la raza de los gigantes».
 El Targum hace referencia a los gigantes en el 
territorio, indicando que eran del mismo linaje de 
esos que perecieron en el diluvio, lo cual una vez 
más demuestra que creían que eran Nefilims.
 Dice el Targum Jonatán en Deuteronomio 2: 
«Los Emtanaia moraban en él desde la antigüedad, 
un pueblo grande numeroso y poderosos como gi-
gantes.  Los gigantes que moraban en la planicie de 
Geyonbere, eran también considerados como los gi-
gantes que perecieron en el diluvio; pero los moabitas 
les llamaban los Emetanee».
 Finalmente, vemos en el Targum Jonatán, cómo 
creían y entendían los antiguos judíos lo que le 
dijo el Señor a Moisés.  Lo entendían como una 
referencia a su Shekinah, el cual es también cono-
cido como el Verbo.  Note que los gigantes eran 
verdaderamente más grandes y poderosos que los 
israelitas.  De hecho, eran tan grandes, que Dios 
dijo que los cuidaría personalmente.  “Oye, Israel: 
tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a despo-

seer a naciones más numerosas y más poderosas 
que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el 
cielo; un pueblo grande y alto, hijos de los ana-
ceos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has 
oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hi-
jos de Anac? Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu 
Dios el que pasa delante de ti como fuego consu-
midor, que los destruirá y humillará delante de ti; 
y tú los echarás, y los destruirás en seguida, como 
Jehová te ha dicho” (Dt.	9:1-3).

Josefo y Baruc

 A continuación nos volvemos a Josefo, quien 
describió a los gigantes como seres extremadamen-
te grandes y cuyos huesos todavía estaban a dispo-
sición, incluso en su día.  Dice en Antigüedades de 
los Judíos, libro 5, capítulo 2, parágrafo 3: «Por esta 
razón trasladaron el campamento a Hebrón, la que 
tomaron matando a todos los habitantes.  Quedaba 
todavía la raza de los gigantes; tenían un cuerpo tan 
grande y un rostro tan distinto de los demás hombres, 
que sembraban pánico con su presencia e impresiona-
ban con su voz.  Los huesos de esos hombres todavía se 
exhiben hasta hoy, diferentes a los de todos los demás 
hombres».
 De manera similar a Josefo, el escritor del li-
bro de Baruc menciona la fama de ellos y su gran 
altura.  Dice en el capítulo 3 versículo 26: «Allí 
nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, 
de gran estatura y expertos en la guerra».

El libro de Jubileos

 El libro de Jubileos, de los rollos del mar Muerto, 
también registra el hecho de la gran altura de los 
gigantes e incluso presenta medidas específicas.  
«Pero antes de que ellos llamaran a la tierra de Gilead 
la de los Refaím; porque era el territorio de los Refaím, 
y los Refaíms eran nacidos allí, gigantes cuya altura 
era de diez, nueve, ocho hasta siete codos».

Conclusiones bíblicas y
extra-bíblicas

 De tal manera que podemos concluir que los 
Nefilims y todos los otros nombres que están en 
la Escritura, para ellos no eran simplemente la 
descendencia de un padre humano con una ma-
dre humana.  No hay evidencia absoluta al res-
pecto, que surgieran como resultado, de que los 
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hijos buenos de Set se volvieron malos y luego se 
casaron con las hijas malas de Caín.  El mundo 
antiguo creía hasta el tiempo de Agustín en los 
Nefilims.  Cada intérprete antes de Nicea; judío y 
cristiano, estaba convencido que los hijos de Dios 
eran ángeles que habían tenido relaciones sexua-
les con mujeres.  La descendencia de esa relación 
fueron los Nefilims.  Si ellos eran híbridos, mitad 
demonios y mitad hombres en los días de Noé y 
después de eso, entonces... ¿será eso mismo para 
el tiempo del retorno de Jesús?

Descubrimientos modernos
de gigantes

 Ya hemos visto que la Biblia enseña claramente, 
que la unión de los demonios y las mujeres produjo 
una raza de híbridos conocidos como los Nefilims, 
quienes estuvieron en la tierra antes del diluvio y 
después de eso.  Hemos visto que todos los judíos 
de la antigüedad y la literatura cristiana antes de 
Nicea, que hablaba de los días de Noé, unánime-
mente estaban de acuerdo en que los demonios 
entremezclaron la simiente de ellos con las muje-
res y produjeron la raza híbrida conocida como los 
Nefilims.  Por consiguiente, lo lógico es encontrar 
alguna evidencia arqueológica de su existencia.
 Además de los muchos relatos registrados por 
escritores modernos, de exploradores y mineros 
que descubrieron hombres de grandes proporcio-
nes, también están los descubrimientos arqueo-
lógicos.  Sin embargo, en nuestro día, ver no es 
siempre creer, porque programas de computadora 
como Photoshop pueden hacer que lo irreal luzca 
muy convincente.  Desafortunadamente, hay mu-
chas fotos circulando por Internet que son falsi-
ficaciones aunque luzcan auténticas.  De tal ma-
nera, que nuestro reto será explorar por nosotros 
mismos, y determinar cuál es la evidencia legítima 
y cuál no.
 En esta parte de nuestro estudio, el hermano 
Douglas Hamp seleccionó cuidadosamente foto-
grafías y noticias de periódicos, publicadas mucho 
antes de la aparición de la computadora, todo lo 
cual proviene de fuentes de información que pue-
den ser verificadas por los escépticos que leen 
este artículo.  Mientras la tesis de este estudio no 
depende de esta evidencia, es importante porque 
comprueba que había gigantes en esos días y des-
pués de eso, teniendo siempre en mente que Jesús 
dijo, que su venida sería como en los días de Noé.

Gigante irlandés

 Una forma para probar la autenticidad de la 
evidencia fotográfica, es buscar esas fotografías 
que fueron tomadas antes de la invención de la 
computadora y el programa Photoshop.  Sin em-
bargo, eso no quiere decir que el objeto en la foto-
grafía tiene que ser necesariamente real, sino que 
por sí misma no ha sido fabricada o alterada con 
la ayuda de una computadora.  Uno de tales ejem-
plos	es	el	que	nos	trae	el	arqueólogo	W.	G.	Wood-
Martin, quien en 1901 escribió sobre tradiciones 
irlandesas	pre-cristianas	en	su	libro,	Rastros de los 
credos antiguos de Irlanda: El cuadro de un folclor.
 En su libro él incluye tanto evidencia textual 
como fotográfica de gigantes.  El texto es intrigan-
te y corrobora lo que hemos estado investigando 
sobre	ellos.		Wood-Martin	cita	a	Agustín	en	su	ca-
pítulo sobre «La vida y tamaño de los prediluvianos».
 Dice: «Concerniente a la magnitud de sus cuer-
pos, las tumbas descubiertas por la edad o por la fuer-
za de los ríos y varios accidentes, convencen especial-
mente a los incrédulos cuando quedan expuestas a la 
luz, respecto a donde cayeron los huesos de increíble 
magnitud de los muertos.  Yo he visto, y no soy el úni-
co, en las playas de Útica, una muela de un hombre 
tan grande, que si se cortara en pequeños modelos de 
dientes como los nuestros, habría sido suficiente para 
hacer cientos de ellos.  Pienso que esto perteneció a 
algún gigante, ya que los cuerpos de todos estos hom-
bres eran mucho más voluminosos que los nuestros, 
los gigantes una vez más, excedían mucho a los demás.  
Jack Kirby, en su ‘Maravilloso y excéntrico museo’ pu-
blicado en 1920, dedicó un capítulo a la descripción 
de los ‘Restos gigantescos’, y declara que: ‘todos los 
documentos públicos hacen mención a un monumento 
extraordinario de estatura gigantesca, descubierto por 
dos obreros en Leixlip Churchyard, el 10 de julio de 
1812.  Parece que pertenecía a un hombre de no me-
nos de tres metros de altura, y se creía que es el mismo 
mencionado por Keating - Phelim O’Tool, sepultado 
en Leixlip Churchyard, cerca de Salmon Leap, hace 
1.250 años’.  En el lugar se encontró un anillo gigan-
tesco de oro puro.  No había inscripción o caracteres 
de ninguna clase en él.  Se dice que uno de los dientes 
era tan grande como un dedo ordinario índice».
 Wood Martin incluye entonces una historia y fo-
tografías tomadas por la revista Strand Magazine, en 
la edición de diciembre de 1895 y dice que «permite 
que el lector sea el Juez sobre la autenticidad del gigante 
irlandés fosilizado, el cual describe así: ‘Prominente en-
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tre los artículos más extraordinarios jamás conservados 
por una compañía ferroviaria, está el gigante irlandés 
fosilizado, el cual en este momento se encuentra en la 
Compañía Ferroviaria London and North-Western 
Railway, en la calle Broad... Se asegura que esta mons-
truosa figura fue desenterrada por el señor Dyer mien-
tras buscaba hierro en el Condado Antrim’.
 Sus medidas principales son: entero largo tres metros 
con 70 centímetros, ancho del pecho un metro con 98 
centímetros; largo de los brazos un metro con 37.  Tiene 
seis dedos en el pie derecho.  Su peso bruto son dos tone-
ladas 15 CWT; de tal manera que se necesitaron media 
docena de hombres y una poderosa grúa para colocar 
este artículo o propiedad perdida en posición para C. F. 
Wood-Martin, el artista de la revista ‘Strand Magazine’ 
de diciembre de 1895».  (Esta fotografía aparece pu-
blicada en el libro Corrupting de Image, de Douglas 
Hamp, autor de esta fascinante serie de artículos).
 Pero... ¿exactamente a cuánto equivalen dos 
toneladas 15 CWT?  Debido al hecho que este ar-
tefacto fue medido en Inglaterra, debemos usar las 
unidades imperiales de medidas.  La tonelada bri-
tánica larga, equivale a 2.240 libras, mientras que 
la norteamericana es dos mil libras.  El peso cen-
tral abreviado CWT equivale a 112 libras.  De tal 
manera, que el peso total de dos toneladas largas 
es 4.480 y las 15 CWT son 1.680.  Por consiguien-
te, el peso completo en libras es 6.160.  Claro está, 
el hombre en el ataúd no pesaba tanto cuando es-
taba vivo, ya que el proceso de fosilización se sumó 
al peso total.  No obstante, el Gigante de Antrim 
corrobora cómo debió ser el rey Og de Basán.
 Si regresamos a los cálculos originales hechos 
primeramente por el físico, matemático y astróno-
mo italiano Galileo, entonces midiendo el doble 
de la altura del hombre hoy, estimada en un metro 
con 80 centímetros y un peso óptimo de 90 kilos, 
el Gigante de Antrim, debía tener un peso neto 
de 725 kilos.  No sólo el gigante irlandés, era 61 
centímetros más alto que Goliat, sino que también 
tenía seis dedos en el pie derecho, exactamente 
como los Refaíms, quienes eran considerados 
Nefilims.  Dice 1 Crónicas 20:6: “Y volvió a haber 
guerra en Gat, donde había un hombre de grande 
estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, 
veinticuatro por todos; y era descendiente de los 
gigantes”.
 El gigante irlandés fosilizado, de ninguna ma-
nera es el único ejemplo.  Hay numerosos infor-
mes escritos por arqueólogos respetables, que tes-
tifican el hecho de que los gigantes eran reales.  

Además de las pruebas presentadas sobre el gigan-
te irlandés, Douglas Hamp se proveyó de eviden-
cia adicional que no está sometida a ningún tipo 
de trucos de Photoshop.

Huella petrificada de un pie 
de más de 61 centímetros de 

largo

 Una noticia publicada en el Chillicothe Weekly 
Constitution de 1917, también habla de la huella 
enorme de un pie que fue descubierta en una mina 
de carbón en Iowa, Estados Unidos.
 Dice: «Una huella petrificada de más de 61 cen-
tímetros de largo fue descubierta en una mina de car-
bón cerca de Lehigh por mineros en Fort Dodge, Iowa.  
Está perfectamente formada y pesa más de 13 kilos.  
El pie fue extraído por los mineros a un nivel de unos 
27 metros de profundidad de la mina».
 Usando la misma fórmula que hemos empleado 
para deducir el peso, podemos calcular que el po-
seedor del pie, tenía probablemente unos cuatro 
metros de alto.

Periódico New York Tribune: 
“Gigante prehistórico”

 De acuerdo con el New York Tribune, del 3 de 
febrero de 1909, un esqueleto humano de cuatro 
metros con 57 centímetros de altura, fue desen-
terrado en México.  Recordamos que el rey Og 
de Basán tenía esa misma altura y fue reconocido 
como un Nefilim.
 Decía el periódico: «Se han recibido noticias aquí 
desde México, que en Ixtapalapa, un pueblo a unos 
16 kilómetros al sureste de la ciudad de México, se 
descubrió lo que se cree es el esqueleto de un gigante 
prehistórico de tamaño extraordinario.
 Mientras un peón excavaba para poner los cimien-
tos de una casa en el Estado de Agustín Juárez, encon-
tró el esqueleto de un ser humano que se estimó tenía 
cuatro metros 57 centímetros de alto, y que debió vivir 
hace cientos de años, a juzgar por el estado osificado 
de los huesos’.
 Rómulo Luna, Juez del distrito, ha tomado pose-
sión del esqueleto el cual está completo con excepción 
del cráneo.  El Juez Luna dice que tan pronto como 
concluya la búsqueda por el cráneo, el esqueleto será 
enviado al museo nacional de México, el cual cuenta 
con una colección invaluable de antigüedades aztecas.  
Se dice que el museo nacional, ha hecho arreglos para 
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Durante la vida, sin cerrar los ojos, antes de la muerte sin saberlo 
todo, saltar o saltar.  Enfrentar torbellino y la tempestad atada a la 

esperanza de que pronto volverá.
Sin cerrar los ojos... no temeré, conmigo prometió estar, aunque no 

conozcamos todo, algún día entenderemos.  Él ya regresa y no tardará, lo 
oigo en las nubes, veo cada señal, lo siento en el pecho, a las puertas está.

Traspasa su amor la dificultad.
Ma. Gisel RaMiRez

investigar este ‘descubrimiento’.
 El hallazgo del esqueleto ha revivido la antigua 
leyenda azteca, de que en los tiempos prehistóricos 
una raza de gigantes vivía en el valle de Anahuac, 
un nombre dado por los aborígenes mexicanos a esa 
parte de la planicie mexicana casi correspondiendo al 
moderno valle de la ciudad de México.  Conforme la 
historia continúa, estos gigantes conocidos como los 
Quinatzins, fueron después destruidos por los olme-
cas, quienes también eran de gran estatura, y quienes 
a cambio perecieron por un terremoto, interpretado 
como una expresión de la ira de Dios».

Gigantes de la Francia 
prehistórica

 La publicación Oelwein Register del 8 de noviem-
bre de 1894, informó que los científicos confirma-
ron el hallazgo de una raza de gigantes, entre tres a 
cuatro metros con 57 centímetros de estatura.
 Decía: «En un cementerio prehistórico reciente-
mente descubierto en Montpellier, Francia, mientras 
los trabajadores estaban excavando un depósito para 
abastecimiento de aguas, fueron descubiertos cráneos 
humanos que medían 71, 78 y 82 centímetros en cir-
cunferencia.  Los huesos que los obreros descubrieron 
también eran de proporciones gigantescas.  Los hallaz-
gos fueron enviados a la Academia de París para un 
estudio.  Uno de los científicos encargado de examinar 
los esqueletos, dijo que habían pertenecido a una raza 
de hombres que tenían entre tres a cuatro metros 57 
centímetros de alto».

Extraño descubrimiento de 
mineros en la mina Apolo

 Publicado en la edición del periódico Charleroi 

Mail, de julio de 1909, estaba una noticia sobre 
un gigante petrificado que quienes lo descubrieron 
consideraron como absolutamente humano.  El 
problema es que de acuerdo con la evolución, nin-
guna persona podía encontrarse a tal profundidad 
ya que eso indicaría que la persona vivió hace mi-
llones de años, pero según la Biblia había gigantes 
en la tierra antes de los días del diluvio y el hecho 
de que se encuentren gigantes sepultados a tanta 
profundidad de la tierra, sólo sirve para confirmar 
la veracidad de la Biblia y el diluvio.
 Dice el periódico: «A 23 metros de profundidad 
bajo la superficie - fueron descubiertos un cráneo y 
hombros humanos petrificados - que a no dudar se 
trata de restos humanos - El museo está llevando a 
cabo investigaciones ya que es algo muy raro».

Conclusión

 La evidencia que hemos visto en esta parte 
de nuestro estudio confirma lo que dice la Biblia.  
Dado el caso que hay tantas fotografías falsificadas 
en Internet, lo más prudente es examinar fuentes 
de información muy anteriores a la aparición de 
Photoshop.  Por consiguiente, el hermano Hamp 
presenta copias de periódicos muy antiguos, inclu-
yendo testimonios y fotografías de descubrimien-
tos extraños.  Ofrece toda esta información para 
que cualquier persona inquisitiva, pueda verificar 
los detalles.  Por consiguiente, la conclusión a la 
que hemos llegado es que en el pasado existieron 
hombres de extraordinaria estatura, lo cual sólo 
sirve para confirmar que quedaron sepultados du-
rante un gran cataclismo que le sobrevino a la tie-
rra, el cual obviamente fue el diluvio en los días de 
Noé.
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Tal vez, usted habrá visto en alguna ocasión a dos jóvenes, con el 
cabello bien recortado, limpios, rasurados, vestidos en ocasiones con 
pantalón azul oscuro, camisa blanca y corbata azul.  Otras veces lu-
ciendo vestido entero y sombrero.  Van caminando con paso rápido y 
enérgico por las aceras.  Tienen un aspecto limpio y saludable.  Hay 
vehemencia en sus ademanes y determinación en su forma de cami-
nar.  Cuando los ve aproximarse a la casa más cercana, usted piensa 
de inmediato, ¡misioneros mormones!
 Ellos verdaderamente se encuentran en todas partes.  En las ciuda-
des, en los suburbios, en pueblos pequeños, en poblaciones grandes, 
en las áreas metropolitanas densamente pobladas y en lugares rurales 
de pocos habitantes.  Pero... ¿Quiénes son estos mormones, tal como 
se les conoce popularmente?  ¿Qué creen?  ¿Qué es lo que persiguen?  
¿Cómo se originaron?
 La Iglesia Mormona, o más exactamente la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, tuvo sus raíces en la parte nororiental 

de Estados Unidos y se remonta a principios de los 1800.  Este fue 
un tiempo de gran fervor religioso.  El Gran Despertar, 

que comenzara en la década de 1740, bajo el lidera-
to de hombres tales, como Jonathan Edwards, había 
pasado dejando tras sí muerte espiritual.  La guerra 
de la Revolución, dejó a Estados Unidos en un esta-
do religioso descrito como el más bajo de su historia 
nacional.
La respuesta a esto fue el segundo Gran Desperta-
miento.  Las reuniones en el campo se convirtieron 

en la característica principal de este movi-
miento.  La religión emocional en la 
que las personas ladraban como perro y 
caían con ataques de espasmos incon-
trolables, pateando, era algo común.
     Thomas F. O’Dea, escribe en su li-
bro Los Mormones, que «Cuando Nueva 
Inglaterra se levantó por este segundo gran 
despertar espiritual volcando su urgencia 
de hermandad en actividades misioneras 
más allá de sus propias fronteras, el occi-
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dente de Nueva York recibió atención especial».  Los 
predicadores literalmente inundaron el área con 
Biblias, folletos y periódicos.  Evangelista tras 
evangelista visitó el área y cientos de personas 
fueron convertidas y vueltas a convertir, primero 
por un evangelista y luego por otro.  Cada uno 
asegurando, que su “marca” particular de religión 
era la verdadera.
 Charles Finney había “incendiado” al país con 
sus llamadas, “Nueva medidas” y sus dramáticos 
métodos de reavivamiento.  Alexander Campbell 
estaba integrando sus Discípulos de Cristo, basado 
en el orden de cosas del Nuevo Testamento, en un 
intento por restaurar la Iglesia, para que volviera 
a capturar sus orígenes primitivos.  Los Shakers, 
Jemima Wilkinson o Wilkerson y otros habían es-
tablecido grupos comunitarios y había un énfasis 
creciente en que el hombre podía lograr por sí 
mismo la salvación eterna.  También estaban los 
“Perfeccionistas de Oneida”, los milleritas y los espi-
ritualistas.  Tantas ideas prendieron en el área, que 
la misma era locamente conocida como “el distrito 
incendiado”.
 Este era el mundo religioso, en el cual creció Jo-
seph Smith Junior, cerca de Paimyra, Nueva York.  
Joseph nació en Vermont, en 1805, hijo de unos 
labradores pobres de Vermont llamados Joseph 
Smith y Lucy Mack Smith.  Smith era aún muy jo-
ven cuando su familia se mudó a Manchester, en el 
Condado de Oneida, ahora Condado de Ontario, 
en el oeste del Estado de Nueva York, sólo tenía 
unos once años de edad.  Los Smith eran de sólida 
estirpe yanqui y habían estado en Nueva Inglaterra 
desde 1683.  Los Macks, los antepasados maternos 
de Joseph, eran descendientes de disidentes esco-
ceses y estaban en Nueva Inglaterra desde 1669.
 Joseph parece haber sido un joven adaptable y 
simpático.  Era inteligente y amante de la aventu-
ra.  Tal parece que cuando joven no estuvo muy in-
teresado en la religión, pero no pudo escapar de ser 
influido por el furor religioso de los tiempos. Él no 
se asociaba con los jóvenes más “industriosos” de la 
villa.  Era conocido como un buscador de tesoros, 
intentando con esto suplir el ingreso familiar.
 Usaba una especie de piedra adivinatoria, un 
cristal para localizar supuestos tesoros enterra-
dos.  Muchas de las excavaciones eran llevadas a 
cabo durante la noche y los cazadores a menudo 
se veían frustrados por “influencias diabólicas” ter-
minando por no adquirir el esperado tesoro.  Es 
obvio que durante su juventud se sintió atraído 

por el ocultismo.
 Según su propio relato, Smith se sintió muy 
conmocionado por el conflicto religioso de su 
tiempo.  ¿Cuál de estos despertares religiosos era 
el correcto?  ¿Cuál representaba la verdad?  Acep-
tando literalmente las palabras de Santiago de 
que, “si alguno de vosotros tiene falta de sabidu-
ría, pídala a Dios... y le será dada”, Smith se reti-
ró al bosque para pedirle sabiduría a Dios.  En ese 
tiempo tenía 15 años.  Luego de pasar un tiempo 
en oración, su petición fue respondida.
 Estas son sus propias palabras registradas en su 
testimonio: «Después de apartarme al lugar que pre-
viamente había designado, mirando a mí derredor y 
encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a 
Dios los deseos de mi corazón.  Apenas lo hube hecho, 
cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que 
me dominó completamente, y surtió una influencia tan 
asombrosa en mí que se me trabó la lengua, de modo 
que no pude hablar.  Una espesa niebla se formó al-
rededor de mí, y por un tiempo me pareció que estaba 
destinado a una destrucción repentina.
 Mas esforzándome, con todo mi aliento pude pedir-
le a Dios que me librara del poder de este enemigo que 
se había apoderado de mí, y en el momento preciso en 
que estaba para hundirme en la desesperación y en-
tregarme a la destrucción - no a una ruina imaginaria 
- sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, 
que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nun-
ca había sentido en ningún otro ser, precisamente en 
este momento de tan gran alarma vi una columna de 
luz, más brillante que el sol, directamente arriba de 
mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta 
descansar sobre mí.
 Ni bien se apareció, me sentí libre del enemigo que 
me había sujetado.  Al reposar sobre mi la luz, vi en 
el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y 
gloria no admiten descripción.  Uno de ellos me habló, 
llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: 
‘¡Éste es mi Hijo amado: Escúchalo!’».
 Smith recibió el consejo de no unirse a ninguna 
iglesia, porque todas estaban en error.  El persona-
je que le habló le dijo que «todas eran una abomi-
nación a su vista» y que esperara, porque le iba a ser 
confiada una labor muy importante para el futuro.

Las láminas de oro
 Luego siguieron una serie de supuestas revela-
ciones, las que culminaron en 1820, con la visita 
del ángel Moroni, el hijo de Mormón.  Moroni le 
habló a Joseph de unas planchas de oro con escri-
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tos significativos, ocultas en una pequeña colina 
cerca de Paimyra, lugar que hoy se llama Colina 
Cumorah.
 Moroni le contó a Smith, que él había ayudado 
a redactar y luego a enterrar una historia escrita 
en láminas de oro por su padre mormón, acerca 
de un pueblo antiguo descendiente de Israel, que 
vivió y murió en Norte América.  Le dijo a Smith, 
que Cristo había aparecido ante este pueblo des-
pués de su resurrección para establecer la iglesia, 
pero que el conocimiento del evangelio se había 
perdido en una gran guerra fratricida.  Dios había 
escogido a Smith para recuperar estas láminas y 
traducir sus historias con las piedras del vaticinio, 
para así resucitar la iglesia y prepararla para los 
últimos días antes del Segundo Advenimiento.
 Dice textualmente en el libro Cristo en Améri-
ca, escrito por el élder Mark E. Petersen, del Con-
sejo de los Doce: «El gran Dios Blanco de la antigua 
América vive aún.  Su existencia se ha convertido en 
una realidad por medio de los descubrimientos y do-
cumentos de arqueólogos e historiadores.  El misterio 
que, por tanto tiempo se cubrió como un velo las enig-
máticas tradiciones de los indígenas, ahora cede paso 
a la investigación moderna y a documentos recién des-
cubiertos, pero de fecha antiquísima, los cuales dejan 
a la vista con gran claridad las características de este 
Dios y sus obras en el hemisferio occidental.
 ¡Sin duda, este Dios existió!  De acuerdo con los 
descubrimientos de los eruditos en este campo, vino 
al hemisferio americano mucho antes de la época de 
Colón, enseñó su religión verdadera a los antiguos, re-
sucitó a algunos de sus muertos, sanó a muchos de sus 
enfermos, les enseñó métodos nuevos y más eficaces 
de agricultura, y estableció un gobierno de igualdad y 
paz.
 Llegó repentinamente de una manera sobrenatu-
ral, y en igual forma partió.  Los antiguos creían que 
era el Creador, venido a la tierra en forma humana».
 A Smith se le prohibió remover estas planchas 
de oro de su lugar de escondite hasta el momento 
en que Dios le dirigiera para hacer esto.  También 
se le enseñó los medios “mágicos” por medio de los 
cuales podría interpretar y traducir el mensaje es-
crito en esas planchas, valiéndose de las piedras 
del vaticinio.  Sólo después que pasaron cuatro 
años más, durante los cuales Joseph pasó por un 
tiempo de tentaciones y pruebas, se le permitió to-
mar posesión de las planchas.
 En 1827, Joseph estaba casado con Emma 
Hale, una joven de la vecindad.  Fue poco después 

de su matrimonio que tuvo otra visión, en la cual, 
según él, se le dio permiso para tomar las planchas 
y traducirlas.  Fue así cómo el 22 de septiembre 
de 1827, extrajo las láminas doradas, las piedras 
del vaticinio llamadas Urim y Tumim, y la coraza 
pectoral a la que estaban atadas.
 Smith presuntamente causó sensación cuando 
trajo a su hogar las láminas, las cuales estaban cu-
biertas con jeroglíficos parecidos a los de los egip-
cios.  Para evitar cualquier hostigamiento, Smith y 
su esposa Emma se trasladaron a Harmony, Penn-
sylvania, para traducir las láminas, documentos 
que más tarde llegaron a ser conocidos como, El 
Libro del Mormón.  Sin embargo, tuvieron que pa-
sar muchos meses y muchas dificultades, antes que 
la traducción fuera concluida en junio de 1829.
 Smith se colocaba las piedras en el sombrero y 
acercaba éste a su rostro para simular oscuridad.  
Entonces aparecía una señal, como si estuviera 
en el pergamino, acompañada por la traducción 
en inglés.  Smith le leía la traducción a Cowdery, 
quien la anotaba y después otra palabra aparecía 
en el sombrero.  Moroni supuestamente recuperó 
las láminas y las piedras preciosas con muchas lá-
minas aún selladas.
Surgieron dificultades adicionales para poder im-
primir el libro.  Se hicieron amenazas en contra 
de Joseph y en contra de una imprenta que estuvo 
de acuerdo en publicar el documento.  Finalmente 
un amigo, Martín Harris, vendió parte de su gran-
ja para que se comenzara el trabajo de impresión.  
A principios de 1830, El Libro del Mormón se con-
virtió en una realidad.
 «¡Aquí está una nueva ‘biblia’», declaró Smith, 
«traducida milagrosamente de unas planchas de oro!».  
Aquí estaba una nueva revelación para suplir las 
demandas de una sociedad cambiante y poner “la 
religión al día”.  ¡Aquí estaba la “palabra final” para 
completar la confusión religiosa del día!

Una iglesia fundada
Durante los tres años aproximados que se necesi-
taron para traducir las planchas de oro al inglés, 
tuvieron lugar otros dos eventos de importancia.  
Se dice que en un acontecimiento ocurrido en 
mayo de 1829, Joseph Smith, junto con un com-
pañero, Oliver Cowdery, recibieron el sacerdocio 
Aarónico de Juan el Bautista.  En otra fecha algo 
incierta, estos mismos hombres aseguraron haber 
sido visitados por Pedro, Santiago y Juan.  De los 
apóstoles recibieron el sacerdocio de Melquisedec.
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Es en estos dos sacerdocios que descansa el poder 
oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días.  En el sacerdocio está la autori-
dad para predicar, enseñar, bautizar y realizar los 
muchos otros actos y ordenanzas que son parte del 
sistema religioso mormón de creencias y prácticas.  
El poder para ejecutar estos sacerdocios es recibi-
do por la imposición de las manos y es pasado de 
la misma manera.
 El Libro del Mormón, el sacerdocio Aarónico 
y el sacerdocio de Melquisedec, constituyeron la 
fundación sobre la cual se organizó la nueva igle-
sia.  Joseph Smith logró reunir algunos seguidores 
mientras estaba traduciendo El Libro del Mormón.  
Confiaba profundamente en la revelación directa 
de Dios para solucionar varios problemas que sur-
gieron durante los años formativos.
 Para el tiempo en que se organizó la iglesia, el 
fundador aseguraba haber recibido no menos de 
20 revelaciones, que abarcaban desde unos pocos 
versículos hasta 84.  Siguiendo la supuesta reve-
lación directa, según el libro Doctrinas y Pactos, la 
incorporación formal de la iglesia tuvo lugar el 6 
de abril de 1830, teniendo las seis firmas de va-
rones que requería por la ley el Estado de Nueva 
York.
En la reunión de incorporación se supo de otra 
revelación, en la cual se nombraba a Joseph Smith 
Junior, como “el vidente, traductor, profeta y após-
tol de Jesucristo, un anciano de la iglesia”. Oliver 
Cowdery fue dirigido para ordenar a Joseph Smith 
como tal.  La revelación, además, instruía a Jose-
ph Smith a ordenar a Oliver Cowdery como “un 
anciano de esta iglesia de Cristo”.  Después de la ad-
ministración del sacramento, de la cena del Señor, 
los otros hombres presentes recibieron el otorga-
miento del Espíritu Santo y la membresía en la 
iglesia a través de la imposición de las manos.

Comienza la persecución
 Aunque «El Libro del Mormón fue la catapulta 
que lanzó a Joseph Smith hasta un lugar en el sol», 
el sendero no estaba todo iluminado ni el camino 
era fácil.  Por cada persona que bautizó, muchos 
recordaban su pasado como cazador de tesoros.  
Le veían sólo como un fraudulento y endurecido 
blasfemo.  Se expidieron varias órdenes de apre-
hensión que lo obligaron a presentarse en la Cor-
te; fue acosado por sus actividades religiosas y la 
desgracia sobrevino sobre toda la familia Smith.
El padre de Joseph fue puesto en prisión acusado 

de deudas.  La quiebra lo dejó sumido en la ruina 
y hasta Emma, la esposa de Joseph estaba llena de 
dudas y de miedo por las amenazas hechas en con-
tra de su esposo, rehusó convertirse en “miembro” 
oficial de la iglesia y urgió a Joseph a regresar al 
cultivo de la tierra, la única seguridad para el ma-
trimonio de ambos.
 Un buen ejemplo del uso que hizo Joseph Smith 
de la “revelación”, es la respuesta que recibió sobre 
la preocupación de Emma.  “Dios” supuestamente 
le dijo: «Presta atención a la voz del Señor tu Dios, 
mientras te hablo a ti, Emma Smith, mi hija... tú eres 
una dama elegida a quien yo he llamado.  Murmura 
no debido a las cosas que tú no has visto... Y el oficio 
de tu llamado será para consuelo de mi siervo, Joseph 
Smith, Junior, tu esposo, en sus aflicciones y con las 
palabras consoladoras, en el espíritu de humildad... 
No tengas temor, porque tu esposo te apoyará desde la 
iglesia... adhiérete a los pactos que has hecho.  Conti-
núa en el espíritu de humildad y cuídate del orgullo.  
Que tu alma se deleite en tu esposo...».
 A pesar de un “mensaje tan claro” y una ame-
naza tan directa, Emma no dio su consentimiento 
para unirse a la iglesia hasta que transcurrió otro 
mes.  Con ese logro, Joseph abandonó el cultivo 
de la tierra para siempre.
 Una amenaza momentánea de parte de Oli-
ver Cowdery e Hiram Page contra la autoridad de 
Joseph en la iglesia, fue fácilmente eliminada por 
otra revelación: «He aquí, te digo a ti, Oliver... nadie 
ha sido designado para recibir mandamientos y revela-
ciones en esta iglesia, excepto mi siervo Joseph Smith, 
Junior, porque él las ha recibido tal como Moisés... Y 
nuevamente tú deberás tomar a tu hermano, Hiram 
Page, entre él y tú solos, para que le digas que esas 
cosas que él ha escrito de esa piedra, no son de mí, y 
que Satanás lo engañó».

Más que familia
 La iglesia mormona ha trabajado en forma dili-
gente y con mucho éxito no sólo para proyectar una 
imagen mundial de una completa familia, sino para 
presentarse a sí misma como la única representante 
verdadera del cristianismo sobre la tierra.  Aunque 
la mayoría de las personas rechazan este reclamo 
como extravagante, ellos quedan con la impresión 
de que el mormonismo es simplemente una forma 
extrema del cristianismo fundamentalista.
 Nada está más lejos de la verdad.  El mormo-
nismo por el contrario, es una forma modificada 
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Eventos Bíblicos de Importancia

Evento Años desde la 
Creación

Año del 
Evento

Versículos

Adán 0 4000 AC Génesis 2:7

Nacimiento de Noé 1.056 2894 AC Génesis 5:28, 29

Principio del Diluvio 1.656 2294 AC Génesis 7:11; 8:13,14

Llamado de Abraham 1.948 2001 AC Génesis 12:4

Nacimiento de Moisés 2.374 1576 AC Éxodo 2:1

Éxodo desde Egipto 2.454 1496 AC Éxodo 16:35

Comienza el gobierno de Babilonia 3.625 604-5	AC Daniel 1:1

Comienza el imperio griego 3.896 334 AC Esdras	1:2-4

Comienza el imperio romano 4.033 197 AC Daniel 7:7

Nacimiento de Jesús 3.942 4 AC Mateo 2

Crucifixión de Jesús 4.260 31 DC Mateo 27:35

Caída de Jerusalén y destrucción del 
templo

4.299 70 DC Mateo 24:2

Israel recupera su país
Primera guerra israelí

Mayo 14, 1948
1948

 

Primera elección en Israel
Israel fue admitido como miembro de la 
ONU
Ben Gurión proclamó a Jerusalén como 
la capital de Israel

1949

1949
1949

El Knesset aprobó la ley del retorno 1950

La Crisis del Canal de Suez 1956

Guerra de los Seis Días 1967

Guerra de Yom Kippur 1973

Primera Intifada Palestina 1987

Guerra del Golfo 1991

Segunda Intifada Palestina 2000

Evento Años desde la 
Creación

Año del 
Evento

Versículos

Eventos Bíblicos de Importancia
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Eventos Bíblicos de Importancia

Evento Año del Evento Versículos

Evacuación de 25 asentamientos en Gaza 2005

Operación “Plomo Fundido” 2008

Operación “Pilar de Defensa” 2012

Operación “Borde Protector” en la Faja de Gaza 2014

La destrucción de: “Las tiendas de los edomitas -	cuyo	equivalente	
moderno son los refugiados palestinos y los jordanos del sur. 

Guerra del Salmo 
83 

La destrucción de la central nuclear iraní de Bushehr (Elam) Jeremías 49:34-39

Guerra de Gog y Magog Ezequiel 38 y 39

Rapto de la Iglesia 1 Tesalonicenses 
4:16-18

Guerra nuclear de la tribulación Apocalipsis 8 y 9

Guerra en el cielo Apocalipsis 12

Guerra contra los judíos y los santos Apocalipsis 12

La campaña del Anticristo Daniel 11

La batalla de Armagedón Joel 3, Zacarías 14, 
Apocalipsis 19

La Segunda Venida Apocalipsis 19: 
11-16.

El Reino Milenial Apocalipsis 20:1-3

Segunda guerra de Gog y Magog Apocalipsis 20:8, 
9

Evento Año del Evento Versículos

Eventos Bíblicos de Importancia

“Los ismaelitas” -	que	corresponden	a	Arabia	Saudita.		“Moab” -	a	los	refugiados	palestinos	
y jordanos del centro.  Los “agarenos”	-	a	los	egipcios.		“Gebal”	-	al	norte	de	Líbano.	“Amón” 
-	los	refugiados	palestinos	y	jordanos	del	norte.	“Amalec”	-	los	árabes	al	sur	de	Israel.	“Los 
filisteos” -	los	refugiados	palestinos	y	Hamás	de	la	Franja	de	Gaza.		“Los habitantes de Tiro”	-	
Hezbolá y el sur de Líbano.  “El asirio” -	que	no	son	otros	que	los	sirios	modernos	y	“Los hijos 
de Lot” -	que	son	los	mismos	Moab	y	Amón	mencionados	anteriormente.
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de paganismo, el cual es cuidadosamente camu-
flado con una fachada de terminología cristiana, 
que incluso engaña a los propios mormones.  El 
paganismo es la religión naturalista universal de 
la raza humana.  Usualmente involucra comuni-
cación con los espíritus, una jerarquía de muchos 
dioses y el apaciguamiento de esos seres poderosos 
mediante rituales ocultistas que, supuestamente 
otorgan la habilidad para manipular las fuerzas in-
herentes en la naturaleza.

Paganismo, mormonismo y 
la caída del hombre
 Por extraño que pueda parecer, en lugar de 
sentirse avergonzados por el hecho obvio de que 
el mormonismo es el paganismo revivido, los lí-
deres mormones destacan este hecho.  Milton R. 
Hunter, una autoridad entre los mormones, dice 
en la página 110 de su libro, El evangelio a través de 
las edades: «Los profetas mormones han enseñado de 
continuo la sublime verdad que Dios el Padre Eterno 
fue una vez un hombre mortal... Él llegó a ser Dios, un 
ser exaltado, mediante obediencia a las mismas ver-
dades eternas del Evangelio, que a nosotros se nos da 
hoy la oportunidad de obedecer.  Las Religiones Mis-
teriosas, los paganos rivales del cristianismo, enseñan 
de manera enfática la doctrina de que ‘los hombres 
pueden llegar a convertirse en dioses».
 Hermes declaró: ‘Nosotros no debemos empequeñe-
cernos al decir, que un hombre sobre la tierra es un dios 
mortal, y que Dios en los cielos es un hombre inmortal’.  
Este pensamiento se asemeja mucho a las enseñanzas del 
profeta Joseph Smith y al del presidente Lorenzo Snow».
 Vemos entonces, que el mormonismo abier-
tamente se sitúa con esos que sus propios líderes 
identifican como «paganos rivales del cristianismo».  
La creencia central tanto en el mormonismo como 
en el paganismo, es el antiguo sueño de que los 
hombres pueden convertirse en dioses.  El Señor 
Jesucristo le llamó a Satanás “mentiroso, y padre 
de mentira” (Jn. 8:44).
 Él no pudo concebir otra mentira más grande 
que esa que los seres humanos pueden llegar a ser 
dioses.  Eva fue engañada por la serpiente al ofre-
cerle la divinidad.  Adán no fue engañado, a pesar 
de todo se unió a la rebelión instigado por el que 
sedujo a Eva, porque no deseaba perder a su esposa, 
“Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, sien-
do engañada, incurrió en transgresión” (1 Ti. 2:14).

 La Biblia deja claro que este pecado destruyó la 
relación de Adán y Eva con Dios, acarreando con 
esto la muerte espiritual y finalmente la muerte fí-
sica sobre ellos y sus descendientes.  “Por lo tanto, 
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y 
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos 
los hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 5:12).
 No obstante, ninguno de nosotros puede que-
jarse, porque cada uno en diferente forma se ha 
revelado en contra de Dios y todos merecemos el 
castigo, “Porque la paga del pecado es muerte...” 
(Ro. 6:23).
 En contraste con las enseñanzas consistentes 
de	 las	Escrituras	 judeo-cristianas,	 las	 tradiciones	
pagano-ocultistas,	 consideran	 el	 engaño	 de	 Eva	
como una bendición disfrazada.  Esto supuesta-
mente hizo posible que Adán y Eva tuvieran hijos 
y abrió la puerta hacia la divinidad para ellos y 
para sus descendientes.
 Sterling W. Sill, Asistente del Concilio de los 
doce Apóstoles, expresó el acuerdo del mormo-
nismo	con	la	mitología	pagano-ocultista,	cuando	
dijo, en la página 7 de la publicación Deseret News, 
del 31 de julio de 1957: «Adán cayó, pero cayó en 
la dirección correcta... hacia la meta... se desplomó en 
dirección hacia arriba».
 En la doctrina de la Iglesia de los Santos de los 
Últimos días, la antigua mentira que destruyó a la 
raza humana se ha transformado para convertirse 
en una verdad central.  Es proclamada a grandes 
voces por las autoridades principales de los mor-
mones una y otra vez.  El presidente Joseph Fiel-
ding Smith, declaró estas palabras registradas en 
la página 113, del volumen uno de las Doctrinas 
de la salvación, dijo: «La caída del hombre llegó como 
una bendición en disfraz... Yo nunca hablo de la parte 
que desempeñó Eva en esta caída como un pecado, 
tampoco acuso a Adán de pecado... Nosotros difícil-
mente podemos mirar como pecado, a algo que trajo 
tantos beneficios...»
 Habiendo aceptado la caída del hombre tanto 
necesaria como benéfica, los mormones al igual 
que los paganos honran la mentira con que fuera 
engañada Eva y ávidamente buscan esa divinidad 
prometida por la serpiente.  El propósito central 
del ocultismo es alcanzar el poder, para contro-
lar varias técnicas sicoespirituales que llevan a la 
“realización” de esa divinidad que prometiera la 
serpiente.  El mormonismo tiene su propia fórmu-
la que involucra rituales secretos que deben ser 
ejecutados en forma repetida en el templo mor-
món, pero la misma se deriva básicamente de las 
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antiguas tradiciones paganas.

Dioses en embriones,
espíritus a la espera
 El mormonismo declara que todos nosotros so-
mos «dioses en embrión» no creados, quienes eter-
namente hemos estado avanzando en dirección 
ascendente en varias formas y etapas de desarrollo 
siempre superior en el reino espiritual.  Dice Bru-
ce McConkie en la página 117 del libro Doctrina 
Mormona, que aunque literalmente somos hijos e 
hijas de “Una Madre y Padre Dios”, por alguna ra-
zón inexplicable no somos dioses por nacimiento, 
sino que se nos requiere venir a esta tierra para 
tomar un cuerpo físico humano a fin de demostrar 
si somos dignos de la divinidad.
 También leemos en la página 306, del volumen 
VI de la Historia de la Iglesia: «Un número infinito 
de nuestros antepasados espirituales han ganado exi-
tosamente su completa divinidad en esta misma forma 
y ahora gobiernan como dioses y diosas sobre un nú-
mero incalculable de mundos como el nuestro».
 A pesar de que las partes más lejanas del univer-
so están ahora supuestamente habitadas por dioses 
y diosas con cuerpos físicos resucitados que fueron 
en un tiempo mortales, el mormonismo enseña en la 
página 87, de una de sus publicaciones, que todavía 
hay multitudes de espíritus completamente adultos 
que están allí esperando por cuerpos para habitarlos 
a fin de que ellos también puedan ser dioses.
 El señor Joseph Smith enseñó que “posiblemente 
no hay mayor pecado” que cualquier forma de con-
trol de la natalidad.  Es por esta razón que cada 
pareja fiel mormona debe tener tantos hijos como 
sea posible.  Sólo entonces pueden esos espíritus 
que están esperando venir a la tierra, alcanzar su 
plena y legítima deidad.
 Aunque incapaces de recordar cualquier cosa 
acerca de una fabulosa “preexistencia” en el mundo 
espiritual, cada mormón verdadero debe a pesar 
de todo creer en ella, ya que ha jurado apoyar al 
padre fundador del mormonismo, el profeta Jose-
ph Smith.  Fue Smith quien aseguró haber recibi-
do revelaciones acerca de este estado premortal 
de	 dioses-hombres,	 quienes	 supuestamente	 nos	
pusieron aquí y viven en un planeta distante cerca 
de una estrella gigantesca llamada Koiob.
 Según Joseph, uno de sus visitantes extraterres-
tres,	un	dios-hombre	con	un	cuerpo	físico,	algunas	
veces llamado Elhoim, aseguraba ser el propio Pa-
dre de los espíritus de todos los humanos, y afir-
maba	que	habíamos	vivido	con	él	en	su	planeta-

hogar antes de ser enviados a la tierra.
 Para apoyar su doctrina de la preexistencia usan 
este texto de la Escritura que dice: “Y el polvo 
vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a 
Dios que lo dio”.  Y dicen en el librito: El Plan de 
Salvación, “Preguntémonos a nosotros mismos, cómo 
sería posible volver a un lugar, punto o localidad don-
de nunca hubiésemos estado. ¿Cómo podemos volver 
a Dios a menos que hubiésemos estado ya en su pre-
sencia?  Es inevitable la lógica conclusión de que para 
volver a él, debimos haber gozado ya de su compañía, 
la cual debe haber sido en un estado preexistente, antes 
de ser revestidos con este cuerpo de carne y huesos”.
 Pero... ¿Por qué no recordamos nada de esta 
supuesta preexistencia?  Uno de los primeros mor-
mones, el apóstol Orson Pratt, dice en el volumen 
XVI, página 334 de la publicación Diario, de dis-
cursos: «Cuando todos estos espíritus fueron enviados 
desde los mundos eternos, ellos a no dudar, no eran 
infantes, pero cuando entraron al tabernáculo infante 
[es decir, el cuerpo], estaban en necesidad, la misma 
que tuvo nuestro Señor y Salvador, de reducirse o re-
bajarse en tamaño para que así los espíritus de ellos 
pudieran estar encerrados en tabernáculos infantes...’
 Cuando el hombre entra en un cuerpo de carne, su 
espíritu está tan comprimido y contraído en la infancia 
que olvida su antigua existencia...»
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úl-
timos Días enseña en la página 3, de la publicación 
The Ensign, páginas: 37, 38, 50 y 54 de la publica-
ción The Seer, que fue en ese mundo preexistente 
que Jesús y Lucero, “dos hermanos” mayores, hijos 
sexualmente engendrados por Dios, tal como no-
sotros, contendieron ante “el concilio de los dioses” 
por el honor de convertirse en salvador de la hu-
manidad.  El plan propuesto por Jesús fue apro-
bado por el voto mayoritario del concilio.  En su 
furia, Lucero arrastró a un tercio de los hermanos 
y hermanas, y se rebeló en contra de la decisión 
del concilio. Él entonces se convirtió en el diablo 
y sus seguidores en los demonios.
 El mormonismo cree en esta fábula asombro-
sa debido al testimonio de Joseph Smith, a quien 
consideran un verdadero profeta inspirado por la 
visita	de	un	dios-hombre.	 	Esos	que	tienen	algu-
na duda es muy probable que no sean admitidos, 
porque tal cosa les costaría su pasaporte al cielo.  
La mayoría de los mormones descansan felizmente 
en su confianza del asombroso y eterno futuro que 
Joseph Smith les prometió, el cual es tan incier-
to como el fabuloso pasado eterno descrito por él 
mismo.
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 Son miles los estudios que se publican a diario sobre el fenómeno de los OVNIS, 
y nosotros, al igual que estudiosos reconocidos de la profecía como Gary Stearman y 
Thomas Horn, hemos repetido una y otra vez que estamos en profundo desacuerdo 
con la idea de que la tierra está siendo visitada por criaturas del espacio de otros siste-
mas estelares, incluso de galaxias.  Pero hoy, la mayoría de gobiernos, las instituciones 
académicas e incluso las congregaciones religiosas, han sometido esta posibilidad a un 
intenso escrutinio.  En el proceso se han convencido de que muy probablemente ya 
estamos recibiendo la visita de embajadores extraterrestres en nuestro planeta.  Ésta 
es la gran mentira de las edades, mientras los poderes demoníacos consolidan su asalto 
sobre la humanidad.
 Las profecías de Biblia nos dicen, lo que los creyentes deberíamos saber muy bien, 
que en el pasado los hombres le han dado la bienvenida a dioses falsos considerándolos 
como seres superiores, y que lo harán una vez más.  Israel es el modelo de esta práctica 
prohibida	que	está	claramente	documentada	en	las	obras	de	Moisés	-	el	Tora, los cinco 
primeros libros de la Biblia, donde leemos: “Le despertaron a celos con los dioses aje-
nos; lo provocaron a ira con abominaciones.  Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; 

Thomas Horn
    Gary Stearman
Thomas Horn
    Gary Stearman
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a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses 
venidos de cerca, que no habían temido vuestros 
padres” (Dt. 32:16, 17).
 La acusación de Dios en contra de Israel, es que 
en el pasado le dieron la bienvenida a seres a quie-
nes consideraron superiores.  El profeta Daniel 
afirma que esto ocurrirá nuevamente cuando re-
ciban al hombre que aceptarán como su Mesías, 
quien estará respaldado por seres y poderes ex-
traordinarios que le otorgarán credibilidad.  Estas 
criaturas se disfrazarán como embajadores de otros 
planetas, pero en realidad serán demonios: “Mas 
honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios 
que sus padres no conocieron; lo honrará con oro 
y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran 
precio. Con un dios ajeno se hará de las fortale-
zas más inexpugnables, y colmará de honores a los 
que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra” 
(Dn. 11:38, 39).
 Estos dioses extraños ya se están apareciendo 
hoy, en formas designadas que los hacen acepta-
bles al hombre moderno.  Pero en realidad, son 
exactamente lo que han sido por miles de años en 
nuestro pasado.

La filosofía de
los extraterrestres

 Un buen número de agencias integradas por 
expertos, han planteado las preguntas básicas 
respecto al hecho que estamos conviviendo con 
inteligencias avanzadas.  Y como podemos com-
probar por las palabras del Papa y los dirigentes del 
Vaticano, la Iglesia Católica Romana considera a 
los extraterrestres como seres reales, corpóreos, 
originarios de otros sistemas estelares.  Han lle-
gado incluso hasta el extremo de teorizar, si acaso 
estos extraterrestres tendrán la necesidad de ser 
redimidos por el Señor Jesucristo.
 En el año 2008, el periódico del Vaticano el 
Osservatore Romano, citó estas palabras de Fray José 
Gabriel Funes, el director actual del Observatorio 
Vaticano, quien posee un doctorado de la 
Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, 
un doctorado de la Universidad de Padua, en 
Italia y un título de filosofía de la Universidad del 
Salvador, con sede en Buenos Aires, junto con un 
título en teología de la Universidad Pontificia, y 
quien dijo: «Así como hay una abundancia de cria-
turas en la tierra, también deben haber otros seres, 
incluso inteligentes, que fueron creados por Dios.  Eso 

no contradice nuestra fe, porque no podemos poner lí-
mites a la libertad creadora de Dios.  Si San Francisco 
de Asís consideró las criaturas de la tierra como ‘nues-
tros hermanos y hermanas’, ¿por qué no podemos no-
sotros hablar acerca de un hermano extraterrestre?  Él 
también es parte de la creación».
 En esa nota, incluso planteó la posibilidad de 
sí tal vez no tendrán también su propia versión 
de «la caída.  Si nunca experimentaron el pecado ori-
ginal, tal como los humanos, y si necesitarán de un 
Redentor».  Sus comentarios suscitan la pregunta 
perturbadora, si acaso ellos no llegarán aquí como 
seres moralmente superiores, y si es así, entonces 
¿cuál será su actitud respecto a los humanos?
 Como ya he hecho notar en otros estudios, la 
suposición de Funes ignora un hecho básico.  Por 
principio, la Escritura ni siquiera sugiere que el 
Señor Jesucristo se encarnó en otro lugar, o que 
Dios hizo un pacto con otros seres, ni mucho me-
nos habla de una versión extraterrestre de Israel.
 Pese a todo, el tema de los extraterrestres del 
espacio, ha explotado desde el mito y la especula-
ción, hacia una abrumadora realidad.  Los grupos 
políticos y filosóficos alrededor del mundo están 
ahora preocupados acerca de cómo integrar exito-
samente a la humanidad con criaturas superiores 
del espacio exterior.
 Ellos razonan, que como los viajeros de estos 
OVNIS ya se encuentran aquí, ciertamente son 
superiores en su conocimiento, ciencia y tecno-
logía.  Las preguntas reales que surgen son: ¿Son 
«buenos» o «malos»?  ¿Vendrán como guías espiri-
tuales, o mirarán a los seres humanos como una 
buena comida?
 Últimamente, incluso el notable cosmólogo 
Stephen Hawking, de quien se dice es el mate-
mático más brillante vivo hoy, ha advertido que 
es posible que estemos atrayendo el peligro al ex-
ponerle nuestra existencia a los seres del espacio 
exterior.  El periodista Jonathan Leake, escribió el 
25 de abril del 2014 en el periódico Sunday Times 
of London, lo siguiente respecto a este brillante 
científico y pensador: «De acuerdo con Stephen 
Hawking los extraterrestres se encuentran aquí, y no-
sotros haríamos muy bien en estar atentos.  Él ha su-
gerido, que ciertamente los extraterrestres existen, pero 
que en lugar de buscarlos, la humanidad debería hacer 
todo lo posible por evitar el contacto con ellos.
 Estas sugerencias serán presentadas en una nue-
va serie documental en la que Hawking, uno de los 
científicos líderes del mundo, expondrá su último pen-

El engaño de los extraterrestresEl engaño de los extraterrestres



38

El engaño de los extraterrestres

samiento sobre algunos de los mayores misterios del 
universo.
 Él sugerirá, que la vida extraterrestre, es bien pro-
bable que exista en muchas otras partes del universo: 
no sólo en los planetas, sino tal vez en el centro de las 
estrellas o incluso flotando en el espacio interplaneta-
rio.
 La lógica de Hawking sobre los extraterrestres es 
inusualmente simple.  Señala que el universo tiene 
cien mil millones de galaxias, cada una con cientos de 
millones de estrellas.  Agregando, ‘Que en un lugar 
tan grande, es poco probable que la Tierra sea el único 
planeta donde se ha desarrollado la vida’.
 Y sigue diciendo: ‘Para mi cerebro matemático, sólo 
las cifras me hacen pensar en extraterrestres perfecta-
mente racionales.  El verdadero reto es deducir de qué 
forma podrían ser ciertamente similares’.
 El punto de vista de Hawking sobre la vida en este 
universo es sombrío, de hecho dice: ‘Sólo tenemos que 
mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida in-
teligente podría convertirse en algo que no querríamos 
conocer.  Imagino que ellos, después de haber agotado 
todos los recursos de su planeta de origen, podrían vi-
vir en naves enormes.  Tales alienígenas avanzados, 
quizás se convirtieron en nómadas, buscando conquis-
tar y colonizar cualquier planeta que puedan alcanzar.
 ‘Si los extraterrestres alguna vez nos visitan, creo 
que el resultado sería muy parecido al que tuvo lugar 
cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez 
en América, que las cosas no fueron muy buenas para 
los nativos americanos.
 Su visión de los extraterrestres como conquista-
dores nómadas reales, es muy tenebrosa y pesimista, 
mientras hace sonar la alarma de que debemos estar 
preparados para su inminente aparición» -	concluye	
diciendo el artículo.
 Otros adoptan un punto de vista desapasiona-
do.  El razonamiento de ellos es que los avistamien-
tos recientes indican que podemos encontrarnos 
ahora en el tiempo general de “divulgación”, cuan-
do los extraterrestres finalmente se revelarán.  Un 
documento reciente expuso el asunto de cómo de-
bemos comportarnos si ocurriera tal cosa.
 En el Acta Astronáutica	 -	 un	 diario	 de	 la	
Academia Internacional de Astronautas, se publi-
có un artículo titulado «¿El contacto con los extra-
terrestres beneficiará o le hará daño a la humanidad? 
- Un análisis de escenarios».  Fue escrito por Seth D. 
Baum,	Jacob	D.	Haqq-Misra	y	Shawn	D.	Domagal-	
Goldman.  Y el resumen decía: «Mientras la huma-
nidad todavía no ha observado ninguna inteligencia 

extraterrestre ET, el contacto con ellos permanece po-
sible.  Este acercamiento puede tener lugar a través de 
una amplia gama de escenarios que tendrían diferen-
tes consecuencias para la humanidad.  Sin embargo, 
las muchas discusiones sobre este tema sugieren, que 
el contacto seguirá una secuencia particular que se 
deriva de las esperanzas y temores del autor.  En este 
trabajo se analiza un amplio rango de escenarios, en 
términos de sí el acercamiento con los extraterrestres 
beneficiará o dañará a la humanidad.  Este tipo de 
análisis amplio puede ayudar a prepararnos para el 
contacto real con los extraterrestres, incluso aun en el 
caso que los detalles no se parezcan en nada a ningún 
escenario específico».
 El documento se basa en la preocupación cen-
tral, respecto a si el posible acercamiento con los 
extraterrestres podría ser beneficioso, neutral o 
perjudicial para la humanidad... Y dice: «Esta pre-
ocupación nos ayudará a decidir, entre otras cosas, si 
debemos o no enviarle un mensaje intencional a los 
extraterrestres, y lo qué debemos decir si lo hacemos».
 Las suposiciones de todos estos escritores res-
pecto a los recientes avistamientos sospechosos 
son típicas, ya que creen que los mismos son una 
buena indicación de que los extraterrestres están 
próximos a hacer contacto.  Los que han estudia-
do realmente el fenómeno de los OVNIS duran-
te el último medio siglo se han advertido, de que 
ellos exhiben de forma consistente el engaño evi-
dente y los subterfugios, de que realmente no han 
revelado sus intenciones.

¿Mentores morales o... 
Saqueadores voraces?

 Pese a todo, los líderes de la sociedad insisten 
en presentarlos como los portadores de una espe-
cie de conocimiento moralmente superior.  Pero... 
¿Son ellos de hecho nuestros mentores morales?  
La película clásica de ciencia ficción El día en que 
se detuvo la Tierra, filmada en 1951, presenta al 
brillante y simpático Klaatu, quien llega a la Tierra 
acompañado de su robot, Gort, y le informa a los 
líderes mundiales que si no le hacen un alto a su 
belicosidad, este planeta quedará reducido a un 
montón de cenizas.
 Él voló de regreso a su planeta, dejando a la 
humanidad bajo la convicción de su culpa.  Su 
superioridad moral fue presentada en la forma de 
una figura mesiánica.  En otra película de cien-
cia ficción de Herbert George Welles La guerra 
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de los mundos,	 y	en	otra	más	 reciente	 -	El día de 
la Independencia, presentan a los extraterrestres 
como saqueadores voraces, empeñados en domi-
nar a toda costa.  Ellos consideran a los seres hu-
manos como una simple peste que debe ser elimi-
nada.
 Pero independientemente de sus características 
personales o físicas, la suposición universal es que 
son superiores a los seres humanos, por la senci-
lla razón de que cuentan con la tecnología para 
venir aquí, mientras que nosotros no tenemos el 
conocimiento científico para ir donde ellos.  Y por 
supuesto, para la mente contemporánea, la tecno-
logía es todo.
 Desde tiempos históricos hasta el presente, las 
personas han contado historias de visitas de seres 
superiores de varias clases.  Las leyendas de naves 
espaciales, globos brillantes, naves circulares ro-
deadas por rayos y energía radiante, se remontan 
hasta el Faraón Akenatón, quien en el siglo XIV 
a.C., fue testigo del avistamiento de un disco ra-
diante.
 De hecho, hay literalmente cientos de avista-
mientos documentados, de naves espaciales y sus 
pasajeros volando a través del espacio.  A veces, 
incluso, han aterrizado y sostenido conversacio-
nes con terrícolas asombrados.  Las “aeronaves” 
de finales del siglo XIX, conllevaron a los “plati-
llos voladores” de mediados del siglo XX.  Después 
de eso, aparecieron naves de diferentes descrip-
ciones: cilindros, triángulos, discos, globos y otras 
formas, que brillan y despiden diversos tipos de 
energía.  Los “Encuentros cercanos” de varias clases 
dominan las noticias.  Ellos continúan haciéndo-
lo, y a esto se suman las historias de secuestros 
y la reproducción forzada para producir híbridos 
de humanos y alienígenas.  Está claro que hemos 
llegado a un período culminante en lo que ha sido 
una larga, muy larga historia.

El engaño

 Sin embargo, pese a todo lo expuesto, una gran 
mayoría de los estudiosos de la Biblia están con-
vencidos que “los hijos de Dios” mencionados en 
el capítulo 6 de Génesis, eran miembros del linaje 
de Set, mientras que “las hijas de los hombres” 
eran descendientes de Caín.  La frase “los hijos de 
Dios” aparece unas diez veces en la Biblia.  Dos 
veces en el capítulo 6 de Génesis, tres en el libro 
de Job, y cinco en el Nuevo Testamento.

 Cuando el Creador responde a la petición de 
Job, de que le muestre y explique el significado 
del tremendo sufrimiento que tuvo que padecer, 
le dijo: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la 
tierra?  Házmelo saber, si tienes inteligencia... ¿...
Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se 
regocijaban todos los hijos de Dios?” (Job 38:4, 7).
 Dios hace referencia al hecho, que Job no se 
encontraba allí cuando Él puso el fundamento de 
la tierra, y la implicación es que ningún ser huma-
no estaba presente en ese momento.  Por consi-
guiente, vemos por su uso, que la frase “los hijos 
de Dios”, quiere decir que los ángeles sí estaban 
presentes.  Esto es respaldado por la Septuaginta, 
en la que se menciona «ángeles» en los tres pasajes, 
en lugar de la traducción hebrea «hijos de Dios».  
Evidentemente los judíos que tradujeron a Job del 
texto original hebreo al griego, estaban conven-
cidos que los hijos de Dios eran ángeles no seres 
humanos.
 El comentario en la Biblia Nueva Versión 
Internacional en inglés, de Génesis 6:2 confirma 
esta comprensión, dice: «En el libro de Job la frase 
se refiere claramente a seres angélicos».  Leemos al 
principio del libro de Job: “Un día vinieron a pre-
sentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre 
los cuales vino también Satanás.  Y dijo Jehová 
a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo 
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de 
andar por ella” (Job 1:6, 7).
 Es claro, que para los judíos de la antigüedad, 
esta frase se refería a los seres angélicos.  El hecho 
de que Satanás aparezca en medio de ellos, sugiere 
que estos “hijos de Dios” son ángeles caídos.  Todo 
lo que leemos concerniente a los ángeles en libros 
del Antiguo Testamento como Isaías, Ezequiel, 
Daniel, etc., y del Nuevo Testamento, especial-
mente en Apocalipsis, indica que los ángeles tie-
nen acceso a la presencia de Dios.  Por lo tanto, el 
hecho que el texto declare que “Un día vinieron 
a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, 
entre los cuales vino también Satanás” confirma 
que estos “hijos de Dios” son ángeles caídos.
 Por la referencia en Job, y cómo se tradu-
jo el término tanto en la Septuaginta como en el 
Targumim, concluimos que la frase “hijos de Dios” 
se	 refiere	 a	 criaturas	 angélicas	 -	 buenas	 y	malas.		
El comentario de la Biblia en inglés Nueva Versión 
Internacional, sobre este pasaje, discute las tres po-
siciones diferentes sostenidas comúnmente, con 
respecto a que la interpretación de que son ánge-
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les, es favorable sobre las otras.
 Es obvio entonces, que en el libro de Job la frase 
se refiere claramente a seres angélicos.  Mientras 
que leemos en el capítulo 6 de Génesis: “Aconteció 
que cuando comenzaron los hombres a multipli-
carse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los 
hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, 
escogiendo entre todas... Había gigantes en la tie-
rra en aquellos días, y también después que se lle-
garon los hijos de Dios a las hijas de los hombres, 
y les engendraron hijos.  Estos fueron los valientes 
que desde la antigüedad fueron varones de renom-
bre” (Gn. 6:1, 2, 4).
 Vemos que aquí también se mencionan a los 
“hijos de Dios” quienes son diferentes a la huma-
nidad, indicando con esto que no son humanos.  
Como el pasaje dice que estos ángeles cohabitaron 
con mujeres, eso implica que deben haber adop-
tado forma física o haber poseído los cuerpos de 
los hombres.  Una antigua tradición judía preser-
vada	en	Enoc	1:5-7	hace	mención	a	esta	revuel-
ta angélica, y se refiere a estos líderes como «los 
Vigilantes».
 Otros identifican a “los hijos de Dios” como 
tiranos poderosos, tal vez poseídos por los demo-
nios, quienes se veían a sí mismos como divinos, y 
siguiendo el ejemplo de Lamec practicaban la po-
ligamia tal como dice Génesis 4:19.  Sin embargo, 
el uso de la frase “hijos de Dios” en Job, está en 
oposición a este punto de vista.
 Quienes se oponen a la creencia de que esos 
“hijos de Dios” eran ángeles, argumentan que 
esto suscita una contradicción en la Escritura, ya 
que en Mateo 22:30 leemos: “Porque en la resu-
rrección ni se casarán ni se darán en casamiento, 
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo”.  
Consideran, que tal parece que este texto dijera 
que los ángeles no son capaces de tener descen-
dencia, y que eso es específicamente lo que impli-
ca este pasaje, entonces de ser así, el capítulo 6 de 
Génesis de ninguna manera podría implicar que 
los ángeles caídos tuvieron relaciones íntimas con 
mujeres.
 Sin embargo, el pasaje paralelo en Lucas, vierte 
más luz sobre este texto y parece ser una interpre-
tación más completa de lo que el Señor Jesucristo 
dijo sobre el tema, mientras que los recuentos 
de Mateo y Marcos son abreviados.  Leemos en 
Lucas: “Mas los que fueren tenidos por dignos de 
alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los 

muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.  
Porque no pueden ya más morir, pues son iguales 
a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la 
resurrección” (Lc. 20:35, 36).
 Note que el Señor Jesucristo dice que quienes 
“alcanzan aquel siglo y la resurrección de entre 
los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.  
Porque no pueden ya más morir, pues son iguales 
a los ángeles, y son hijos de Dios”.  La parte im-
portante de este pasaje, ¡no se refiere a no tener 
relaciones íntimas en el cielo!  Recuerde, en este 
incidente registrado en Lucas, los saduceos, quie-
nes negaban la resurrección, estaban tratando de 
jugarle una mala pasada a Jesús, al preguntarle de 
quién sería esposa en el cielo, una mujer que había 
tenido siete esposos.  La pregunta y la respuesta 
no tienen nada que ver con la habilidad de los án-
geles para procrear, sino con el hecho de que hay 
una resurrección de los muertos, y el nuevo orden 
es diferente al que hay aquí ahora.
 Dios le dijo a Adán y a Eva, que fueran fruc-
tíferos	 -	es	decir	que	 tuvieran	 relaciones	 íntimas	
y llenaran la tierra.  Por lo tanto lo que el Señor 
Jesucristo quiso decir es que después de la resu-
rrección, ya no habrá necesidad de procreación 
para llenar la tierra “Porque no pueden ya más 
morir”.  Es claro que este versículo no puede ser 
usado para probar que los seres angélicos carecen 
de la habilidad para mezclar su simiente con la de 
las hijas de los hombres, sino que a ellos simple-
mente se les prohibió hacer eso, tal como vemos 
por la segunda epístola de Pedro, Judas y fuentes 
extra bíblicas.

La creencia del Vaticano
en los Extraterrestres

 Lo más importante aquí, es que los antiguos es-
taban absolutamente convencidos de la existencia 
de seres inteligentes en el universo, mientras que 
en mayo del 2008, el mundo recibió las sorpren-
dentes declaraciones del Vaticano, el cual declaró 
oficialmente que la creencia en la existencia de 
vida extraterrestre era compatible con la fe cristia-
na.
 Y para los que sean más escépticos con este tipo 
de creencias, ahora parece estar confirmándose 
todo lo anterior, porque el papa Francisco ha di-
cho que está dispuesto a bautizar a los extraterres-
tres si llegaran al Vaticano, agregando: «¿Quiénes 
somos nosotros para cerrarle las puertas a cualquier 
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persona o incluso a los extraterrestres?».
 Según informaron los principales medios de co-
municación, en la homilía del lunes 12 de mayo 
del 2014, el papa Francisco relató una historia de 
los apóstoles, en la que Pedro confraterniza con un 
grupo de paganos, un hecho que le costó las críti-
cas de los cristianos, a lo que el papa Francisco res-
pondió: «Eso era impensable.  Por ejemplo, si maña-
na llegara una expedición de extraterrestres, y algunos 
de ellos se acercan a nosotros, aquí… Extraterrestres, 
verdes, con esa nariz larga y orejas grandes, al igual que 
los que pintan los niños, y uno de ellos dice: ‘¡Quiero 
ser bautizado!’  ¿Qué pasaría?».  Y su contundente 
respuesta fue, que la Iglesia no debe «Cerrarle las 
puertas a ninguna persona o ser extraterrestre y que 
deben de ser aceptados como iguales».
 Guy Consolmagno, es un astrónomo estadou-
nidense, científico planetario, y hermano de la 
Compañía de Jesús, quien desarrolla su actividad 
en el Observatorio Vaticano, en sus dependen-
cias del Observatorio Steward de la Universidad 
de Arizona, Estados Unidos, como portavoz del 
Grupo de Investigación del Observatorio Vaticano 
-	VORG.		Este	hombre	escribió	en	uno	de	sus	li-
bros: «El universo ilimitado podría incluir otros pla-
netas con los demás seres creados por el mismo Dios.  
La idea de que haya otras razas y otras inteligencias 
no es contraria al pensamiento cristiano tradicional.  
No hay nada en las Sagradas Escrituras, que pueda 
contradecir la posibilidad de la existencia de vida inte-
ligente en otras partes del universo».
 Todo esto podría parecer exageración, algo 
completamente fuera de lugar, una teología impo-
sible, sino fuera por el hecho que otros voceros de 
alto	rango	del	Vaticano	-	esos	que	se	encuentran	
todos los días en la Base Estelar que los nativos 
locales llaman el Monte Graham, están afirmando 
esto mismo desde años recientes.  Esto incluye al 
doctor Christopher Corbally, vice director del gru-
po de investigación del Observatorio Vaticano en 
el Monte Graham hasta el año 2012, quien cree 
que si los científicos llegaran a revelar la existencia 
de seres extraterrestres, nuestra imagen de Dios 
tendrá que cambiar, y que entonces el concepto 
de	un	Dios	antropomórfico	 -	es	decir	con	rasgos	
humanos	 -	deberá	 transformarse	 en	una	entidad	
mucho más amplia.
 José Gabriel Funes, hizo la atrevida declaración 
de que los informes sobre los OVNIS indican que 
nuestro planeta está siendo visitado y explorado 
por extraterrestres procedentes de otros lugares 

del universo.  Él se pregunta en voz alta, si acaso 
no debemos considerar esas criaturas como nues-
tros hermanos y hermanas en Cristo.  Incluso fue 
aún más lejos al sugerir, que «La vida extraterrestre 
no sólo existe en el universo y son nuestros hermanos, 
sino que cuando se manifiesten confirmarán la fe ver-
dadera en el cristianismo y el dominio de Roma».
 Cuando un reportero del periódico L’Osservatore 
Romano -	 el	 que	 únicamente	 publica	 lo	 que	 el	
Vaticano	aprueba	 -	 le	preguntó	qué	quería	decir	
con esto, él replicó: «¿Cómo podemos descartar que 
la vida pudo haberse desarrollado en otro lugar?  Así 
como consideramos las criaturas terrenales como ‘her-
mano’ y ‘hermana’, ¿por qué no hablar de un ‘herma-
no extraterrestre’?  De todas maneras siguen siendo 
partes de la creación... Y creer en la existencia de este 
tipo no es contradicción con la doctrina católica».
 Tales declaraciones son las últimas en una serie 
interminable de comentarios de parte de los nu-
merosos astrónomos del Vaticano, quienes pare-
cen estar enterados de cosas que el resto del mun-
do ignora, ya que dejan entrever que en un futuro 
cercano, cuando finalmente se le confirme al pú-
blico en general, la existencia de vida extraterres-
tre, incluyendo vida inteligente, esto no represen-
tará ningún peligro ni desafío contra la autoridad 
de la Iglesia Católico Romana.
 Desde la década de los años 1970 hasta los 90, 
fue	monseñor	Corrado	Balducci	-	un	teólogo	exor-
cista y miembro de la Curia del Vaticano, del cuer-
po gobernante de Roma y amigo del Papa, quien 
fue aún mucho más allá cuando apareció en la 
televisión nacional numerosas veces, declarando 
que los extraterrestres no sólo son una realidad, 
sino que se encontraban aquí en la tierra, que in-
teractuaban con la humanidad y que los líderes 
del Vaticano estaba bien al tanto de eso.  Además, 
hablando como un experto en demoniología dijo 
que «Los encuentros con los extraterrestres no tienen 
nada de demoníaco, que tampoco quienes aseguran 
haberlos visto tienen problemas psicológicos, ni mucho 
menos se debe a posesión demoníaca, sino que estos 
encuentros merecen un estudio cuidadoso».
 Él incluso reveló cómo el propio Vaticano ha 
seguido muy de cerca el fenómeno, y desde la dé-
cada de 1950 ha estado compilando calladamente 
material de evidencia sobre los extraterrestres y su 
misión, en las Nunciaturas del Vaticano alrededor 
del mundo, es decir en sus embajadas.  Por ejem-
plo, en un foro concerniente al tema de la oleada 
de avistamientos de OVNIS en México, declaró: 
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«Siempre he deseado ser el vocero de estos seres este-
lares que son parte de la gloria de Dios, y continuaré 
llamando la atención de la Santa Madre Iglesia».  Lo 
cierto es que Balducci, quien falleció en el 2008, 
era miembro de un grupo especial de consejeros 
del Vaticano y un vocero público de Roma en el 
tema de la vida extraterrestre, al igual que de los 
OVNIS y el fenómeno de las abducciones, y la 
Iglesia Católico Romana nunca ha contradicho 
sus afirmaciones.
 Pero aún más intrigante fue lo que declaró el 
teólogo católico Malachi Martin, quien antes de 
su muerte ocurrida en 1999, hizo alusión a un 
contacto inminente con los extraterrestres más 
de una vez.  En 1997, en el programa radial De 
Costa a Costa, que se trasmite en Estados Unidos, 
Art Bell le preguntó si sabía por qué el Vaticano 
había invertido tanto dinero en el Observatorio 
de Monte Graham para el estudio del espacio 
profundo.  Como profesor jubilado del Instituto 
Bíblico Pontificio, Martin fue el único calificado 
para mantener en secreto la información relati-
va al Observatorio del Vaticano.  La respuesta de 
Martin provocó una tormenta de interés entre los 
ufólogos cristianos y seculares, cuando respondió: 
«Porque la mentalidad ... de los que están en los ... 
más altos niveles de la administración y la geopolíti-
ca del Vaticano, es saber... lo que está pasando en el 
espacio, y lo que se aproxima, que podría ser de gran 
importancia en los próximos cinco ó diez años más».
 Esas palabras crípticas «lo que se aproxima, que 
podría ser de gran importancia», fueron repetidas 
en entrevistas posteriores, junto con la discusión 
de una misteriosa «señal en el cielo» que Malachi 
creía que se aproximaba desde el norte.  Si bien 
esto pudo haber sido una referencia indirecta a un 
portento	en	los	últimos	días	-	a	la	profecía	católica	
del Gran Cometa, personas familiarizadas con él 
creen, que tal vez estaba refiriéndose a la llegada 
en el futuro cercano de inteligencias extraterres-
tres.
 Cuando Thomas Horn, estudioso cristia-
no de las profecías y experto en el fenómeno de 
los extraterrestres le preguntó al sacerdote Guy 
Consolmagno lo que pensaba de las afirmaciones 
de Malachi, parecía realmente molesto con este 
hombre y respondió: «He oído historias sobre el fa-
llecido Malachi Martin que me hacen sospechar bas-
tante de las declaraciones que provenían de él.  Yo me 
encontraba en el Observatorio en la década de 1990, 
y nunca nos visitó ni tenía nada que ver con nosotros».  

Esta reacción parece coherente con la forma cómo 
muchos otros sacerdotes católicos despreciaron la 
disposición de Malachi por revelar lo que Roma 
quería mantener enterrado, especialmente lo rela-
cionado con la cábala satánica dentro de la orden 
de los jesuitas, sobre lo cual escribió mucho en sus 
libros más vendidos.
 Sin embargo, si la vida de los extraterrestres es 
algo que los funcionarios del Vaticano han consi-
derado en privado desde hace algún tiempo, ¿por 
qué ahora están hablando abiertamente de algo 
que muchos perciben como una revelación cuida-
dosa doctrinal durante los últimos años?  ¿Es éste 
un esfuerzo deliberado de los funcionarios de la 
iglesia para “preparar” a los laicos sobre la divul-
gación de los extraterrestres?  ¿Son las publicacio-
nes oficiales de la iglesia católica sobre el tema, un 
intento por suavizar el golpe antes de que llegue 
la divulgación, con el fin de ayudar a los fieles a 
retener su ortodoxia a la luz de conocimiento ve-
nidero sin precedentes?
 Al escribir para la revista Newsweek el jueves 
15 de mayo del 2008, en un artículo titulado «El 
Vaticano y los hombrecitos verdes», Sharon Begley 
hizo notar que «Esto bien puede ser parte de un in-
tento por demostrar que el Vaticano apoya la ciencia».  
De hecho en los últimos años, Roma ha patrocina-
do varias conferencias relacionadas con Darwin, 
el Origen de las Especies y la evolución.  Los orga-
nizadores de las conferencias comentaron, que es-
tán tratando de armonizarlo todo con la evolución 
teísta, la que de hecho es la doctrina actual que 
propaga la iglesia católica.
 Begley mencionó que esto tal tiene que ver, 
con lo que aludió Guy Consolmagno tres años an-
tes en una entrevista con el Sunday Herald.  Ese 
artículo señala cómo el trabajo de Consolmagno 
incluía el reconciliar «las áreas más salvajes de la 
ciencia ficción con el dogma de la Santa Sede» y que 
sus últimas elucubraciones mentales eran acerca 
de «la simiente de Jesús», la «teoría que especula que, 
tal vez en cada planeta que alberga vida inteligente, 
vida consciente de sí misma, también pudo haber un 
Cristo que se paseó a través de sus mares de metano, 
tal como hiciera Jesús aquí en la tierra de Galilea».
 Según él, la salvación de los habitantes de 
Betelguese puede haber ocurrido al mismo tiempo 
que la salvación de los terrícolas.  Sin embargo, 
todo esto suena como una versión santificada de 
la panspermia, la teoría que propone que la vida 
pudo haber tenido su origen en cualquier parte del 
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universo, y no proceder directa o exclusivamente 
de nuestro planeta, sino que fue “sembrada”  hace 
mucho tiempo cuando un asteroide impactó el 
planeta.  Sin embargo, en el caso nuestro, “esta si-
miente” fue designada divinamente y reconciliada 
para Cristo.
 Recordemos asimismo que en el año 2008, Fray 
José Gabriel Funes astrónomo jefe del Vaticano 
dijo, «Que si existieran seres extraterrestres inteli-
gentes, ellos serían criaturas de Dios, ya que Él fue 
el responsable de toda la Creación», prosiguiendo a 
hablar abiertamente sobre la posibilidad de la vida 
extraterrestre inteligente en el diario del Vaticano 
L’Osservatore Romano, en un artículo titulado «El 
extraterrestre es mi hermano».
 Las declaraciones de Funes fueron respaldadas 
en el 2010 por el jesuita Guy Consolmagno, quien 
escribió un libro sobre la vida inteligente en el uni-
verso, en el que plantea una serie de preguntas, 
incluyendo si los extraterrestres existen y si tienen 
almas, además de preguntarse si podrán ser bauti-
zados, y su respuesta clara fue «Sí».
 La curiosa conexión entre los voceros del 
Vaticano y el tema de los extraterrestres y la salva-
ción, también se insinuó en la entrevista de mayo 
del 2008, con el L’Osservatore Romano, con el título 
«El extraterrestre es mi hermano».  Al preguntarle a 
Funes si los extraterrestres tendrían que ser redi-
midos, respondió que no tenemos que suponer tal 
cosa, agregando: «Dios se hizo hombre en Jesús para 
salvarnos.  Si existen otros seres inteligentes, nadie pue-
de asegurar que tienen necesidad de redención.  Ellos 
tal vez estén en pleno compañerismo con el Señor».
 Con esta frase «pleno compañerismo», Funes 
reflejó, cómo algunos teólogos del Vaticano acep-
tan la posibilidad de que las especies extraterres-
tres que existan son moralmente superiores a los 
hombres	-	que	están	más	cerca	de	Dios	que	la	raza	
humana caída, y que en consecuencia, vienen a 
evangelizarnos.
 Guy Consolmagno adoptó esta misma línea de 
pensamiento cuando escribió su libro: Hermano 
Astrónomo: Aventuras de un Científico del Vaticano, 
y dijo: «De tal manera que la pregunta, de si hay que 
evangelizarlos o no, es realmente un punto discutible.  
Cualquier extraterrestre que encontremos aprenderá y 
cambiará por el contacto con nosotros, así como noso-
tros también cambiaremos por el contacto con ellos, ya 
que también nos evangelizarán».
 Pero las cosas no concluyen aquí, sino que son 
mucho más profundas.  En un documento para la 

Enciclopedia Interdisciplinaria de Religión y Ciencia, 
el	 sacerdote	Giuseppe	Tanzella-Nitti,	 un	 teólogo	
del Opus Dei de la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz en Roma, explica cómo de hecho po-
dríamos ser evangelizados durante el contacto con 
«seres extraterrestres», tal como lo será cada cre-
yente en Dios.
 Declara que debemos darle la bienvenida a las 
civilizaciones extraterrestre como una experiencia 
grandiosa y sentirnos inclinados a respetarlos, re-
conociendo el origen común de nuestras diferen-
tes especies que se originan del mismo Creador.  
Según Giuseppe, el contacto con las inteligencias 
extraterrestres nos ofrecerá nuevas posibilidades 
«o una mejor comprensión de la relación entre Dios 
y la entera creación».  Giuseppe dice asimismo que 
«Esto no obligará a los cristianos a que renuncien de 
inmediato a su propia fe en Dios, aceptando simple-
mente una nueva de carácter religioso de parte de 
las civilizaciones extraterrestres, sino que tal renun-
ciamiento tendrá lugar poco a poco, en base al co-
nocimiento religioso extraterrestre originado fuera de 
la Tierra, confirmado y razonablemente creíble.  Una 
vez que la confiabilidad de la información haya sido 
verificada, el creyente tendría que ‘conciliar esa nueva 
información con la verdad de que él o ella ya sabe, y 
creer sobre la base de la revelación del Dios Único 
y Trino, llevando a cabo una nueva lectura de los 
Evangelios junto con la nueva información».
 En otro estudio expondremos más ampliamen-
te, cómo «esta comprensión más completa del evan-
gelio de los extraterrestres, modificará nuestro enten-
dimiento de la salvación en Jesucristo».  Sin embargo, 
el ex vicedirector del Observatorio del Vaticano 
Christopher Corbally, en su artículo titulado, 
«¿Qué si hubiera otros mundos habitados?», tal vez 
resumió el aspecto más importante de todo esto, 
cuando concluyó declarando simplemente, «Que 
Jesús tal vez no fue el único Verbo de salvación», y 
agregando: «Me gustaría tratar de explorar a los ex-
traterrestres, permitiendo que sean lo que quieran ser, 
sin apresurarme a clasificarlos en una determinada 
categoría, sin siquiera suponer que sólo son dos géne-
ros».
 Ya para concluir soltó esta bomba: «Mientras 
Cristo es el Primero y el Último, el Verbo - el Alfa y 
la Omega que le habló a la humanidad, no es nece-
sariamente el único Verbo que le habló al universo... 
Porque el Verbo que nos habló a nosotros no parece 
excluir un ‘Verbo’ equivalente que le hablara a los ex-
traterrestres.  Ellos, también podrían tener su propio 
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Logos.  Cualquiera sea la forma como haya sido este 
evento, no tiene que ser una repetición de la muerte 
y resurrección, si aceptamos que Dios tiene más ima-
ginación, que la que algunos parecen haber tenido.  
Porque Dios como omnipotente no está restringido a 
una sola forma de lenguaje, el humano».
 ¿Pero será acaso, que las principales autorida-
des en el Vaticano de hecho quieren decir, que la 
historia de los Nefilims de la Biblia, es un ejemplo 
de la clase de salvadores que los hombres pueden 
esperar para salvación?  Estas afirmaciones increí-
bles fueron coronadas por lo que dijo después.  Al 
citar a Juan 10:16, que dice: “También tengo otras 
ovejas que no son de este redil; aquéllas también 
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, 
y un pastor”, Consolmago escribió al respecto 
«No es descabellado ver a la Segunda Persona de la 
Trinidad, al Verbo, quien estaba presente en el princi-
pio, tal como dice Juan 1:1, no sólo poniendo su vida y 
volviéndola a tomar, como Hijo del Hombre, tal como 
declara Juan 10:18, sino haciendo esto mismo tam-
bién por todas las otras criaturas».
 ¿Será que los eruditos del Vaticano de hecho 
creen que Jesús bien puede haber sido un niño que 
llegó desde el cosmos descendiente de una raza de 
extraterrestres?  ¿No será que lo que Consolmagno 
y otros jesuitas creen secretamente, es que el «na-
cimiento virginal del Señor Jesucristo» fue de hecho 
una abducción y que María fue fecundada por un 
extraterrestre y dio a luz un Jesús híbrido?  ¿Acaso 
no es ese exactamente el escenario que se descri-
be en Kdabra, una serie de televisión latinoame-
ricana producida por Moviecity Pack Originals y 
Fox International Channels, realizada íntegramente 
por Fox Telecolombia y emitida en exclusiva para 
Latinoamérica, porque la serie plantea exacta-
mente este mismo escenario.

Seres espirituales

 Nosotros estamos de acuerdo en que hay una 
presencia extraña visitando nuestro planeta.  Es 
una de las verdades mejor documentadas de la his-
toria humana.  Pero esta documentación siempre 
revela que la misma tiene orígenes espirituales.  La 
Biblia en particular, habla de intrusiones en nues-
tro mundo por criaturas espirituales de todo tipo.  
Del lado bueno están los arcángeles, los querubi-
nes, serafines y ángeles.  Y del lado malo están los 
ángeles caídos: los Nefilims, los Refaítas o Refaim, 
además de hordas de personajes demoníacos lla-

mados por diferentes nombres.
 Todos ellos son criaturas espirituales, pero eso 
no significa que no tienen características físicas, 
sino que cuando entran en nuestra dimensión 
exhiben atributos humanos.  No hay ningún otro 
libro en la Tierra que mejor documente la existen-
cia de ellos tan completamente como la Biblia.
 Por otra parte, es bien sabido que el lado te-
nebroso se manifiesta a sí mismo como portador 
de una moral y ética superiores.  En el Libro de 
Job, vemos a Satanás contendiendo con Dios so-
bre asuntos morales, así mismo en el Evangelio de 
Mateo, lo vemos ofreciéndole al Señor Jesucristo 
el dominio de la Tierra y el poder gobernante.
 Pablo, al hablar de los hombres perversos quie-
nes se presentan a sí mismos como buenos, está 
afirmando que esta es la forma de proceder de 
Satanás.  “Porque éstos son falsos apóstoles, obre-
ros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles 
de Cristo.  Y no es maravilla, porque el mismo 
Satanás se disfraza como ángel de luz” (2 Co. 
11:13, 14).
 La Biblia está colmada con advertencias acerca 
de esta jerarquía tenebrosa.  Satanás es su líder y 
no son buenos, sino diabólicos.  Por eso nos exhor-
ta con estas palabras: “Vestíos de toda la armadu-
ra de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo.  Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes.  Por tanto, to-
mad toda la armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes” (Ef.	6:11-13).
 El apóstol Pablo escribió esto como una exhor-
tación para todos los que creen lo mismo que él: 
que este mundo está invadido por diversas criatu-
ras que intentan subvertir la causa de Dios.  Ellos 
en verdad son extraterrestres, que vuelan a menu-
do en carros de fuego.  Pero no son de otros pla-
netas, sino de la dimensión celestial.  Son maes-
tros en la propaganda y deben ser contrarrestados 
a cada paso.  En todas las épocas de la historia 
del hombre han adoptado el disfraz que mejor los 
represente antes sus víctimas humanas.  Son las 
legiones de dioses y diosas, hadas, duendes y gno-
mos de épocas pasadas, y ahora se disfrazan como 
extraterrestres.
 No son un mito, sino que son plenamente iden-
tificados y expuestos en la Biblia.
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La motivación para regresar

Sin embargo, no fueron muchos los judíos que regresaron a su patria.  La perspectiva de 
ser un pionero en medio de un desierto no era lo suficientemente atractiva para motivarlos a 
que volvieran a casa, a pesar del creciente antisemitismo que estaban experimentando.
 La Primera Guerra Mundial proveyó el territorio para la nación judía, pero se necesita-
ría la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto para incitar en ellos el deseo suficiente de 

regresar a su tierra.
El pueblo judío salió del Holocausto proclamando: «¡Nunca más!  ¡Nunca más!  ¡Vamos 
a tener nuestro propio territorio y nuestro propio Estado, y vamos a gobernarnos a nosotros 
mismos!».
Dice en la Biblioteca Judía Virtual, Demografía de Israel/Palestina desde 1533 hasta el pre-
sente, «Que para los años 1900 había sólo unos 40.000 judíos en toda Palestina (Canaán), 
mientras que para finales de la Segunda Guerra Mundial, esa cifra había ascendido a más de 
600.000».

Grandes oleadas de inmigración

Dice una vez más en la «Ficha Técnica de la Biblioteca Virtual Judía», titulada: Refugiados 
Judíos de los países árabes, que «Las siguientes grandes oleadas de inmigración fueron el resul-
tado de la guerra de Suez ocurrida en 1956, y la de Seis Días en 1967.  Después de la guerra de 
Suez, Egipto expulsó a casi la totalidad de su población judía.  Asimismo al concluir la guerra de 
los Seis Días, el resto del mundo árabe siguió su ejemplo.  Como resultado de esto, casi 800.000 
israelíes fueron expulsados por la fuerza de las naciones árabes en el Medio Oriente.  En 1948 
había unos 851.000 en los países árabes de Oriente Medio.  Treinta años más tarde, en 1978, 
sólo quedaban 31.000».
 No obstante, la población judía más numerosa del mundo no podía regresar a su 
patria, por encontrarse cautiva en la Unión Soviética.  Los rusos odiaban a los judíos, pero 
los utilizaban como chivo expiatorio, culpándolos de todos los problemas de su nación.
 Sin embargo, Dios había dado una profecía bíblica, que declaraba, que un día a los 
judíos de Rusia se le permitiría regresar a su patria.  Se encuentra en el capítulo 43 de 
Isaías.  En ella el profeta cita a Dios diciendo: “Porque a mis ojos fuiste de gran estima, 
fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.  No 
temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te reco-
geré.  Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de 
los confines de la tierra” (Is.	43:4-6).
 Note que esta profecía dice que los judíos llegarían libremente desde el oriente y el 
occidente, pero que el mismo Dios exigirá que aquellos que se encuentren en el norte 
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sean liberados.  Todas las direcciones en la Biblia 
están dadas desde Jerusalén.  El norte es la na-
ción de Rusia hoy.  La profecía también dice que 
el mundo le dirá al sur, “No detengas; trae de lejos 
mis hijos, y mis hijas”.  A continuación examina-
remos a qué se refiere todo esto.
 En cumplimiento de esta profecía, conforme el 
imperio de la Rusia Soviética empezó a quebran-
tarse a comienzos de la década de 1990, el mundo 
comenzó a demandar que se les permitiera a los 
judíos rusos regresar a Israel.  Y en 1990, el pre-
mier ruso Mikhail Gorbachov, de súbito abrió las 
puertas de la Unión Soviética.
 El resultado fue, literalmente un diluvio de 
refugiados en Israel.  Durante los siguientes dos 
años, casi 400.000 judíos rusos llegaron a Israel.  
De acuerdo con La Biblioteca Virtual Judía, consti-
tuían un promedio de 16.600 por mes.  Sería algo 
igual como si Estados Unidos hoy, asimilara du-
rante el mismo período, la población completa de 
Arabia Saudita, que asciende a 27 millones.
 De manera asombrosa, todos los refugiados lle-
garon con el conocimiento de...
•	 Que	tenían	que	dejar	atrás	todas	sus	posesiones	

y valores.
•	 Que	tenían	la	necesidad	de	aprender	el	hebreo.
•	 Que	tendrían	que	habitar	en	una	vivienda	mí-

nima.
•	 Que	estaban	obligados	a	prestar	el	servicio	mi-

litar.
•	 Que	no	encontrarían	un	mercado	de	 trabajo,	

porque no existía.
•	 Que	tendrían	que	pagar	uno	de	los	impuestos	

más altos del mundo, y…
•	 Que	se	enfrentarían	a	la	constante	amenaza	del	

terrorismo y la guerra.
 Estaban plenamente conscientes de estas duras 
realidades, porque todos ellos tenían familiares vi-
viendo en Israel.
 Sin embargo, a pesar de todas estas dificulta-
des, llegaron.  Pero... ¿Por qué?  Creo que lo hi-
cieron y siguen haciéndolo, porque Dios ha pues-
to en el corazón del pueblo judío el sendero que 
conduce a Sión, y ha inducido en ellos el impulso 
para que regresen a casa.  Considere lo que dice el 
Salmo 84:5, en la Biblia Paralela: “Bienaventurado 
el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo co-
razón están tus caminos a Sion”.

Operación Salomón
 El mayor número de población judía que llegó 

desde el sur de Jerusalén a mediados del siglo XX, 
consistió de judíos de la raza negra, procedentes de 
Etiopía.  Nadie sabe con certeza cuál es el origen 
de los judíos de color en Etiopía.  La creencia más 
común es, que se originaron como resultado de la 
unión entre el rey Salomón y la reina de Sabá, a 
quien se menciona en el libro 2 de Crónicas, aun-
que no existe evidencia bíblica de esto.  Todo lo 
que sabemos con seguridad, es que ellos existían 
en el tiempo del Nuevo Testamento, porque el ca-
pítulo 8 del libro de los Hechos, contiene la histo-
ria del etíope judío que llegó a Jerusalén para par-
ticipar de las fiestas, y se convirtió al cristianismo 
cuando iba de regreso a África y fue bautizado por 
un evangelista de nombre Felipe.
 A finales de los años 1980, los etíopes judíos 
comenzaron a experimentar un anhelo en sus 
corazones por regresar a la tierra prometida.  En 
respuesta empezaron a movilizarse por miles hasta 
la capital Adís Abeba, en donde acamparon alre-
dedor del aeropuerto internacional, demandando 
transportación hasta Israel.  El gobierno se negó 
rotundamente a dejarlos salir, en cumplimiento de 
la profecía de Isaías 43:6, que declaraba que los 
judíos del sur estarían detenidos.
 En 1991, conforme el gobierno comenzó a de-
rrumbarse en medio de una guerra civil, Estados 
Unidos e Israel intervinieron y ofrecieron sobor-
nos a los jefes militares.  Fue entonces que el go-
bierno cedió y le proporcionó una ventaja de 48 
horas para que los refugiados pudieran partir.
 De acuerdo con un artículo publicado por el 
periódico The New York Times, el 25 de mayo de 
1991, escrito por Joel Brinkley, «El puente aéreo 
que tuvo lugar en mayo fue algo increíble.  En poco 
menos de 36 horas, 14.500 judíos de Etiopía - que 
sumaban casi toda la población judía - voló a Tel Aviv 
en 40 vuelos que implicaron a 35 aviones.  En un 
momento de la evacuación había 28 aviones en el 
aire al mismo tiempo.  Y hasta se estableció un récord 
mundial, cuando un El Al Boeing 747, diseñado para 
unas 350 personas, transportó 1.086 pasajeros.  Esto 
fue posible porque el avión fue despojado de todos los 
asientos, los etíopes pesaban muy poco, y además no 
tenían equipaje alguno.  Cuando esta nave en particu-
lar arribó a Tel Aviv, había un total de 1.088 a bordo, 
debido a que dos bebés nacieron durante el transcurso 
del vuelo».
 Cuando leí en los periódicos de esa época, acer-
ca del desarrollo de todo lo que estaba ocurrien-
do, de inmediato vino a mi mente la profecía en 
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Jeremías 31:8, que dice lo siguiente: “He aquí yo 
los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré 
de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, 
la mujer que está encinta y la que dio a luz junta-
mente; en gran compañía volverán acá”.
	 Hoy,	 más	 de	 seis	 millones	 de	 judíos	 -	 tantos	
como la cifra de los que fueran asesinados durante 
el	Holocausto	 -	han	 regresado	a	 su	 tierra	ances-
tral, y todavía continúan retornando.

El propósito

 Pero... ¿Por qué está Dios reunificando al pue-
blo judío después de una dispersión de casi dos 
mil años?  Porque prometió que llevaría allí a un 
remanente de judíos para salvación, antes de la 
consumación de la historia.  Eso es lo que declaran 
estas profecías:
•	 “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre 

los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y 
de oración; y mirarán a mí, a quien traspasa-
ron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él como quien se aflige por el 
primogénito” (Zac. 12:10).

•	 “Acontecerá en aquel tiempo, que los que ha-
yan quedado de Israel y los que hayan quedado 
de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán 
en el que los hirió, sino que se apoyarán con 
verdad en Jehová, el Santo de Israel.  El rema-
nente volverá, el remanente de Jacob volverá 
al Dios fuerte.  Porque si tu pueblo, oh Israel, 
fuere como las arenas del mar, el remanente 
de él volverá; la destrucción acordada rebosará 
justicia.  Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, 
hará consumación ya determinada en medio de 
la tierra” (Is.	10:20-23).

•	 “También Isaías clama tocante a Israel: Si fue-
re el número de los hijos de Israel como la are-
na del mar, tan sólo el remanente será salvo” 
(Ro. 9:27).

 Las Escrituras proféticas revelan que Dios tiene 
un plan específico para alcanzar ese objetivo.  Él 
los reunirá, luego llevará a todas las naciones del 
mundo en contra de ellos, permitiendo que sean 
golpeados, hasta que al verse completamente per-
didos recurran a Él en arrepentimiento, aceptando 
a Su Hijo Jesucristo como su Mesías.  ¡Qué día tan 
glorioso será ese!

La saga del Éxodo 1947

 Después de la Segunda Guerra Mundial, los bri-
tánicos, quienes controlaban Palestina (Canaán), 
decidieron hacerle un alto a la inmigración judía, 
al enviar de regreso a sus puertos de embarque en 
Europa, a barcos cargados de refugiados judíos, y 
la primera embarcación a la que se le aplicó esta 
política, fue al Éxodo 1947.
 El barco zarpó desde un puerto en Francia, el 
11 de julio de 1947, con 4.515 inmigrantes a bor-
do, entre ellos 655 niños.  El 18 de julio, cerca 
de la costa de Palestina (Canaán), un destructor 
británico embistió la embarcación y la abordó, 
mientras que los inmigrantes se defendían deses-
peradamente.  Dos pasajeros judíos y un tripulante 
murieron en la batalla, y 30 resultaron heridos.  La 
nave fue remolcada hasta Haifa, donde los inmi-
grantes fueron trasladados a los barcos de depor-
tación con destino a Francia.  El gobierno francés 
se negó a sacarlos de la embarcación por la fuerza, 
y con el paso del tiempo, ¡los británicos decidieron 
devolver a Alemania, los que deseaban emigrar!
 La opinión pública mundial se mostró indigna-
da y los británicos cambiaron su política.  En lugar 
de enviar a los emigrantes de regreso a Europa, los 
instalaron en campos de detención en Chipre.
 La mayoría de los pasajeros del Éxodo 1947, 
terminaron finalmente viviendo en Israel, aunque 
algunos tuvieron que esperar hasta después del es-
tablecimiento del Estado judío.
 Este incidente constituyó el argumento de la 
novela escrita por Leon Uris en 1958, y la película 
dirigida por Otto Preminger en 1968, ambas titu-
ladas, Éxodo.
 Hoy la nación de Israel es una realidad, está 
integrada por un pueblo tomado “de entre las na-
ciones” del planeta, mientras que por primera vez 
en dos mil años, existe también un super Estado 
europeo compuesto por todo lo que en un tiempo 
fuera parte del imperio romano, el cual llevará a 
cabo un proceso de paz, que de acuerdo con el 
profeta Daniel será confirmado por el Anticristo.
 Israel renació en 1948, al igual que el embrión 
de la Comunidad Europea de naciones que se ini-
ció en 1948, con el Tratado de Benelux.
 Verdaderamente estamos viviendo en la edad 
de los milagros, pero la ciencia nunca podrá com-
petir con los milagros de Dios.
 Nosotros somos bendecidos con un regalo úni-
co: la certeza de que el Señor Jesucristo un día 
retornará a la tierra.  Y las profecías de la Biblia 
indican que ese día está muy cercano.  Debemos 
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cumplir con la comisión que el Señor nos enco-
mendó de hacer discípulos a todas las naciones, 
mientras todavía nos queda tiempo.
 Ningún hombre conoce el futuro, pero el Dios 
de la Creación, sí lo anticipó en detalle, así que no 
tenemos excusa, porque el próximo evento en el 
calendario de Dios, es el rapto de la Iglesia.
•	 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormi-

remos; pero todos seremos transformados, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, 
y nosotros seremos transformados.  Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de inco-
rrupción, y esto mortal se vista de inmortali-
dad.  Y cuando esto corruptible se haya vestido 
de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 

de inmortalidad, entonces se cumplirá la pa-
labra que está escrita: Sorbida es la muerte 
en victoria.  ¿Dónde está, oh muerte, tu agui-
jón?  ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Co. 
15:51-55).

•	 “Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero.  Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.  Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras” (1	Ts.	4:16-
18).

En muchísimas ocasiones nos hemos referido al tiempo del rapto de la Iglesia.  Esta creencia es algo 
que a veces aumenta y otras disminuye, en ocasiones casi hasta el nivel que la olvidan por un tiempo.  
Luego, por una variedad de razones, el interés se acrecenta nuevamente.  Ocasionalmente, la fe en 
esta doctrina llega hasta el grado en que se convierte en un asunto vital, acompañada con discusiones 
acaloradas y explosivas.  En el clímax de las polémicas, se evalúan las diferentes posiciones teológicas, 
bombardeando una con otra con textos de la Escritura como prueba, acompañándolas con explica-
ciones en favor de los puntos de vista opuestos.

Tal parece que hemos llegado nuevamente a uno de esos momentos culminantes, medido por una 
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quien nos libra de la ira venidera” (1	Ts.	1:9-10).
El tiempo del verbo que Pablo usa aquí, inten-

ta darnos la seguridad de la presencia del Señor, 
“a Jesús, quien nos libra de la ira venidera”, en 
el presente.  En otras palabras, desea que esos que 
estén vivos se mantengan atentos esperando el 
rapto, el cual presenta como un acontecimiento 
inminente.  Pablo usa esa clase de lenguaje en for-
ma repetida.  Esto se demuestra una y otra vez.  He 
aquí otra cita que encontramos un poco después 
en la misma epístola: “Porque ¿cuál es nuestra es-
peranza, o gozo, o corona de que me gloríe?  ¿No lo 
sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, 
en su venida?” (1 Ts. 2:19).

Aquí, el apóstol presenta la venida del Señor 
Jesucristo por su Iglesia en el rapto, como una 
promesa, para que quienes estén vivos la acepten 
como algo personal, que aplica directamente a el-
los.  Pablo nunca habló del rapto como un evento 
en un futuro distante, sino como una posibilidad 
inequívoca y real, que podía tener cumplimiento 
en el lapso de vida de cualquier creyente que ley-
era sus epístolas.

¿Pronto?

Regresando al año 1988 y la palabra “pronto”, 
muchos de nosotros podemos recordar claramente 
que durante ese tiempo, los predicadores alrededor 
del mundo comenzaron a proclamar “¡QuE Jesús 
regresaría pronto!”.  Ciertamente, también creían 
que su venida sería inminente.  Pero... ¿pronto?  
Eso implicaba una venida en los próximos años, 
y ciertamente no había nada malo con el nivel de 
expectativa de ellos.  Dado los eventos mundiales 
y las verdades proféticas de los últimos días, tal 
expectativa fue y todavía es justificable.

Pero decir que “Él llegará pronto”, es muy 
diferente a que “Su llegada es inminente”.  Pero... 
¿por qué estamos insistiendo tanto en este punto?  
Porque es claro que ellos habían escogido claves 
que asociaban lo que ocurría en Israel con las 
enseñanzas de los profetas.  Entonces y ahora, los 
eventos profetizados en las páginas de la Biblia 
están sucediéndose en una base diaria.

El Medio Oriente es un hervidero de 
conflictos, y todas las naciones en el centro de la 
acción	 son	mencionadas	 en	 la	 profecía.	 	 	 Irán	 -	
la	 antigua	Persia,	 Irak	 -	 la	Babilonia	del	 pasado,	
Kuwait,	 Arabia	 Saudita	 -	 Sabá	 y	 Dedán,	 Siria	

serie de patrones los cuales discutiremos más ad-
elante en este artículo.

Muchos estudiosos de las profecías bíblicas, 
recuerdan muy bien el año 1988, cuando se di-
eron a conocer una variedad de “pruebas” sobre 
la inminencia del rapto.   Fue el año en que se 
publicó un  pequeño librito titulado 88 razones por 
las que el rapto ocurrirá en 1988, escrito por Harold 
Camping.  Fue también un tiempo de gran expec-
tativa entre los cristianos.

Sólo unos años antes, el 14 de mayo de 1948, 
Israel después de casi dos mil años había sido re-
fundada como nación.   En 1967 ganó la guerra de 
los seis días, lo que le permitió reclamar el Monte 
del Templo, aunque sólo fue por un tiempo muy 
breve.  Luego en 1973, tras enfrentarse a probab-
ilidades adversas astronómicas, ganó la guerra de 
Yom Kippur.  Para los que están atentos al cum-
plimiento de las profecías, tal parecía que Israel 
estaba siendo favorecido por Dios y que se en-
contraba listo para tomar las riendas y reclamar el 
territorio que le fuera prometido a Abraham.  El 
mecanismo de este proceso es claramente descrito 
por los profetas del Antiguo Testamento.

En 1988, la emoción estaba al rojo vivo.  
Muchos de los fieles esperaban el pronto retorno 
del Señor.  Y aquí debemos hacer una clara dis-
tinción con relación a esos que esperan su veni-
da en cualquier momento y la inminencia de su 
retorno.  Hay una gran diferencia entre “pronto” 
e “inminente”.  Lo primero significa que algo va a 
ocurrir en el lapso de vida del creyente, más tem-
prano que tarde.

Pero la Biblia habla del retorno del Señor 
Jesucristo por la Iglesia, como algo que ocurrirá en 
forma inminente, es decir, en cualquier momento 
sin que haya necesidad de que suceda un evento 
específico entre el tiempo presente y su venida.

El apóstol Pablo les dijo a sus primeros discípu-
los, que el Señor podía regresar en cualquier in-
stante, tal vez en los siguientes segundos.  Ninguna 
profecía tenía que tener cumplimiento antes de su 
venida.  Esto es lo que se conoce como la doctrina 
de la inminencia.

Por ejemplo, él escribe en tiempo presente cuan-
do se refiere a la fe de los creyentes en Tesalónica, 
asegurándoles: “Porque ellos mismos cuentan de 
nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo 
os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir 
al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a 
su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 

¿Por qué Dios determinó recoger a su Iglesia de la tierra en lo que conocemos como rapto?



50

-	Damasco	 actual,	Egipto,	Libia,	Etiopía	 y	 otras,	
son citadas prominentemente en la Escritura.  
Estos países en su totalidad, están cayendo bajo 
el control de la Hermandad Islámica, cuyo plan 
maestro y sueño por largo tiempo, ha sido la 
destrucción de Israel.  Por consiguiente, todos han 
sido contactados por la gran potencia del norte. 
Rusia les ha ofrecido “ayuda”, conforme extiende 
sus tentáculos alrededor de su riqueza petrolera 
y lugares estratégicos.  Claro está, esa “ayuda” 
incluye pactos militares y armamento.  Todo esto 
en perfecta armonía con la idea que la Iglesia 
podría ser arrebatada en cualquier momento.

Cuarenta: El número de 
prueba

Los fieles ofrecieron muchos escenarios 
esperanzadores, unos matemáticos, otros basados 
en el calendario o en la Escritura, los cuales 
proclamaban aparentemente que el rapto sería 
un evento seguro para 1988.  Pero en el fondo 
de todo, cada uno de estos sistemas fue trazado 
y deducido por el hecho que la nación de Israel, 
que fuera refundada el 14 de mayo de 1948, había 
llegado a su cuadragésimo aniversario.  Israel, el 
reloj profético de Dios había realizado su “travesía 
moderna” de cuarenta años a través del desierto 
y en ese momento arribaba a la tierra prometida, 
lo cual significaba que era altamente probable 
que la Iglesia sería sacada fuera de este mundo, 
para que los eventos del fin pudieran llegar a su 
culminación.

El número cuarenta ha sido reconocido 
universalmente como una cifra importante, tanto 
por la frecuencia como aparece en la Biblia, como 
por la uniformidad de su asociación con un período 
de prueba.  Es el producto de cinco por ocho y 
señala a la acción de la gracia representada por el 
cinco, culminando con el ocho el nuevo principio.

Todas las pruebas matemáticas y bíblicas 
fueron trazadas por esta simple verdad... pero 
estaban equivocadas.  Sin embargo, no hay nada 
de malo con estar atento.  De hecho, el propio 
Señor Jesucristo nos animó con estas palabras: 
“Porque como un lazo vendrá sobre todos los que 
habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, 
en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos 
de escapar de todas estas cosas que vendrán, y 

de estar en pie delante del Hijo del Hombre.  Y 
enseñaba de día en el templo; y de noche, saliendo, 
se estaba en el monte que se llama de los Olivos.  
Y todo el pueblo venía a él por la mañana, para 
oírle en el templo” (Lc.	21:35-38).

Esta discusión se ha suscitado una y otra vez 
por casi un siglo.  Comenzó en serio en la década 
de 1870, cuando el territorio de Israel empezó 
a ser repoblado por los judíos.  Los despertares 
espirituales y los movimientos misioneros de 
ese tiempo, hicieron posible que se realizara el 
Primer Congreso Sionista en 1897. Previendo 
el cumplimiento de las profecías del Antiguo 
Testamento, judíos y cristianos empezaron a trabajar 
unidos.  Conforme el pueblo israelí comenzó a 
regresar a su territorio, el arrebatamiento de la 
Iglesia se fue proyectando como una posibilidad 
real.

A partir de entonces, volvió a enseñarse en 
serio la doctrina del rapto antes de la tribulación.  
Unos se pusieron de pie para decir que esto era 
imposible, porque la tribulación ya había tenido 
lugar hacía muchísimo tiempo, en el primer siglo.  
Otros enseñaban que sí, que la tribulación era 
un evento del futuro, pero que la Iglesia debía 
pasar a través de ella y resistir sus rigores hasta 
el fin, a lo largo de todo el período de siete años.  
Mientras que terceros aseguraban que no, que 
la Iglesia tendrá que pasar sólo los tres primeros 
años y medio de este período horroroso, pero no 
las destructivas y violentas torturas de la segunda 
mitad.  Y la discusión a no dudar continúa, con 
grados variados de pasión.

Pero... ¿por qué prevalece tal desacuerdo sobre 
un tema que parece tan claramente establecido?  
Pablo escribe: “Porque no nos ha puesto Dios 
para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts. 5:9).  La 
“salvación” mencionada aquí, no se trata de recibir 
al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, 
sino del hecho de ser removido de la tierra antes 
de la tribulación.  Pese a todo, prevalece una gran 
confusión respecto al rapto.  En este punto, vamos 
a plantear una pregunta que no se discute mucho.

¿Por qué tiene que haber un 
rapto?

¿Por qué Dios ha planeado la remoción de 
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la Iglesia de la Tierra?  Si el Señor Jesucristo 
va a retornar para establecer su Reino, lo 
cual ciertamente será una realidad, ¿por qué 
simplemente no regresa, resucita los cuerpos de 
los muertos justos, arrebata a los creyentes vivos y 
continúa con todo a partir de este punto? ¿Por qué 
ascenderá al cielo con todos para luego regresar 
con los justos, muertos y vivos, cuando todo lo 
que tendría que hacer es resucitar a todos los 
creyentes a su Segunda Venida?

Esto suscita otra pregunta: ¿A su Segunda 
Venida, quiénes servirán ante su trono como sus 
representantes terrenales?  Algunos dicen que 
será la Iglesia.

En ese caso, ¿qué pasará con las doce tribus 
de Israel y toda la profecía que habla de que se 
establecerá una vez más el sistema sacerdotal en 
los últimos días?  ¿Y qué haríamos nosotros con el 
templo del Anticristo mencionado por el profeta 
Daniel, el Señor Jesucristo y Pablo?  Él tiene la 
capacidad para convencer a los judíos de que es el 
Mesías de Israel, ¿cómo encajaríamos los creyentes 
evangélicos en este escenario?  Y la respuesta es: 
¡En ninguna forma! ¡Estaríamos completamente 
fuera de lugar!

¿Acaso los pasajes que hablan del rapto 
en el capítulo 4 de la primera epístola a los 
Tesalonicenses, también hacen referencia a Jesús 
estableciendo su trono a la Segunda Venida? 
¡No, por cierto que no!  De hecho, se refieren a 
un juicio venidero que tendrá lugar exactamente 
después del rapto.  Pero... entonces... ¿por qué 
tiene que haber un rapto?

1. ¿Será que el rapto es una 
forma de escapar de los 
problemas del mundo?

Muchos ridiculizan el rapto, se burlan y le 
llaman “el gran escape”, asegurando que se trata 
de un engaño de los cristianos, quienes deberían 
estar preparándose para los tiempos muy duros 
que se avecinan, pero que en lugar de eso, están 
viviendo con la vana esperanza, de que antes que 
las cosas se pongan realmente terribles, van a 
ser sacados fuera de este planeta.  Estos críticos 
enseñan que el concepto del rapto antes de la 
tribulación fue inventado de la nada en el siglo 
XIX, y que nunca había sido enseñado antes de 

ese tiempo.  Debemos admitir, que hasta cierto 
punto, ellos están parcialmente correctos: el rapto 
es una doctrina que fue parte de las enseñanzas 
en la iglesia primitiva, pero que no se enseñó 
mientras Israel estuvo en el exilio.  Tan pronto 
como los judíos comenzaron a regresar a Israel, 
el tema del rapto empezó a enfatizarse una vez 
más. Pese a todo, hacen mofa de los cristianos a 
quienes perciben como ingenuos al creer en tal 
escape.  Para ellos, el rapto es una negación de la 
habilidad del Señor para conducir a los creyentes 
bien preparados, a través de los tiempos peligrosos 
que se avecinan.
2. ¿Tendrá que esperar el 
rapto hasta que el último 
pecador que será salvo se 
añada a la Iglesia?

Algunos enseñan que el rapto opera como una 
especie de “sistema de cuotas”.  Creen que su tiempo 
depende, de cierto número de santos que han sido 
predestinados para salvación, quienes deben ser 
salvos antes que la Iglesia pueda ser removida 
fuera de este mundo.  Cuando se complete su 
número, el Señor hará su pronunciamiento y 
tendrá lugar el rapto.  A quienes creen esto, se les 
escucha decir: “Cuando el último pecador sea salvo, 
la Iglesia será llevada a casa”.

Esta idea convierte al rapto en algo 
completamente dependiente de la Iglesia, porque 
lo que proclama en efecto, es que no hay razón real 
para el rapto, y hace que el tiempo de la tribulación 
dependa del desenvolvimiento de la Iglesia.  Bajo 
esta forma de pensar, uno bien puede llegar a 
creer que entre más contribuyamos para que los 
cristianos sean salvos, más rápido tendrá lugar el 
arrebatamiento.  Pero ciertamente, la Escritura 
en ningún lugar se refiere al rapto como algo 
asociado a determinado suceso de la Iglesia.  Por el 
contrario, la Iglesia de los últimos días está dentro 
del deterioro que reinará entre la humanidad, 
justo antes del período de la tribulación.

3. ¿Es el rapto un escape de 
las pruebas del período de la 
tribulación?
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Los críticos del rapto antes de la tribulación, a 
menudo censuran este punto de vista, declarando 
que se trata del simple deseo de escapar de los 
rigores de la aflicción venidera.  Enseñan que la 
Iglesia, debe de alguna forma, prepararse para la 
venida del Reino, siendo partícipe en él, porque 
tal vez seremos los representantes de Dios durante 
los grandes juicios que habrán de venir.  Pero la 
Biblia nunca presenta la Iglesia en este papel.  Por 
el contrario, ni siquiera se le menciona antes que 
tengan lugar estos juicios.  La Iglesia simplemente 
no es parte de los eventos que describen la 
tribulación.

Un estudio objetivo, rápida y enfáticamente 
revela una verdad básica: que la razón para el 
rapto es muy clara.  Tendrá lugar específicamente 
para permitir el ascenso de Israel, tal como está 
profetizado en el Antiguo Testamento.  Con la 
Iglesia en la posición presente, Israel no podría 
ascender a su destino profetizado.

La controversia: El retorno de 
Israel

Desde su mismo principio en el primer siglo, 
la era de la Iglesia ha estado marcada por una 
disputa central, que involucra el destino profético 
de Israel y el de la Iglesia.  Dentro de la iglesia 
institucionalizada, ha prevalecido un desacuerdo 
fundamental respecto a la centralidad de Israel 
en el plan de Dios.  A comienzos del siglo V, 
de la era cristiana, los principales teólogos del 
catolicismo romano, tal como Agustín de Hipona, 
establecieron la posición teológica básica con 
respecto a Israel.

Su doctrina era amilenial.  Es decir, que 
consideraba la era presente como el milenio 
profetizado, no como un periodo de mil años en el 
futuro.  Al adoptar esta posición, él razonaba que 
como la tribulación llega antes que el milenio, ya 
había pasado.  Agustín y otros asociaron todo con 

la derrota de Israel ocurrida entre los años 70 y 135 
de nuestra era.  A Israel se le consideraba como 
algo del pasado, ya que la Iglesia había ocupado 
su lugar como líder mundial, y era la encargada de 
purificar el mundo progresivamente hasta que el 
Señor Jesucristo retornara en su Segunda Venida.

En un grado mayor o menor, la escatología 
agustiniana llegó a dominar a la iglesia católico 
romana, igualmente el estado de las iglesias en 
Europa y América en los siglos que siguieron a la 
Reforma.  Aunque los reformadores desecharon 
los legalismos del catolicismo romano, retuvieron 
este punto de vista de los últimos días.

Hasta este día, el hecho que ellos hubieran 
desestimado a Israel en el plan de Dios, ha tenido 
consecuencias monumentales en la interpretación 
de la profecía bíblica.  La teología de que la Iglesia 
reemplazó a Israel, ha crecido a tal proporción que 
sentó la norma para el cristianismo organizado.

Pero con el retorno de los judíos a la tierra 
prometida, comenzó a desarrollarse una situación 
dramática, en la cual Israel se ha convertido en 
el paria del mundo.  La diminuta nueva nación, 
es considerada por la mayoría de la humanidad 
como un advenedizo presuntuoso, sin ninguna 
razón real para existir, excepto por su sufrimiento 
colectivo en la era del holocausto de la primera y 
segunda guerras mundiales.  Su gran persecución 
al final de ese periodo, proveyó el impulso para su 
retorno al territorio de Canaán. Hoy todos esos 
recuerdos se han desvanecido, y el mundo gentil 
manifiesta una tendencia cada vez más creciente 
a hacer mofa del derecho de los judíos a existir 
como nación.

Este creciente problema ahora amenaza con 
desatar una guerra mayor en el Medio Oriente.  
La legitimidad de Israel está siendo seriamente 
cuestionada por las naciones, cuando se congregan 
en el mismo edificio de las Naciones Unidas en 
donde sus miembros le hicieron justicia a los 
judíos en 1947.

¿Por qué Dios determinó recoger a su Iglesia de la tierra en lo que conocemos como rapto?

En el ambiente que se vive en esa región del planeta (Medio Oriente), es muy difícil arriesgar 
predicciones valederas.  Lo que sí podemos afirmar es que Israel fue siempre odiado a muerte 
por parte de muchos de sus vecinos.  Basta con leer el libro de Ester y el gran plan de 
Naamán para matar hasta el último judío del imperio persa.  Cuando el rey se vio burlado por 
su reina, que no quiso presentarse ante él en cierta circunstancia que le era muy importante, 
aconsejado por otros hombres de su imperio decidió destituirla definitivamente.  En su lugar, 
Ester con la ayuda de su tío Mardoqueo, quien la crió, llegó a ser la reina.
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Viene de la página 2
los judíos.  Desde el primero al 9 de Av, no se les permite bañarse, ningún tipo de comodidades, ni ropa 
limpia.  Los judíos se quitan sus zapatos, se sientan en una silla volcada y leen el libro de Lamentaciones. 

Sin embargo, llegará un día cuando Dios cambiará esos días de ayuno y los transformará en fiestas.  
Zacarías dijo: “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: El ayuno del cuarto mes (el 17 de Tamuz), el ayuno 
del quinto (el 9 de Av), el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá 
en gozo y alegría, y en festivas solemnidades...” (Zc. 8:19).

El pastor Mark cree que los eclipses solares el primero de Av, tal vez marcaron un cambio en el curso 
de la historia, porque los eclipses de sol están designados para las naciones gentiles, mientras que los de 
luna para Israel.  Por consiguiente, cree que Dios bien pudo haber iniciado su juicio contra las naciones 
gentiles desde entonces.  Y si miramos a todo lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad, tal 
parece que fuera así.

Predicciones bíblicas sobre el Sol y la Luna

Ahora examinemos en la Biblia esos versículos que hablan del sol y la luna. Primero, Isaías escribió: 
“He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en 
soledad, y raer de ella a sus pecadores.  Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su 
luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, 
y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de 
los fuertes”	(Is.	13:9-11).

La Escritura dice que esto ocurrirá, “el día de Jehová”.  Es el tiempo cuando el Señor castigará a 
las naciones gentiles por su iniquidad.   Pero no estamos hablando de la vida diaria ordinaria, sino de 
iniquidad y perversidad contra el Creador y su Pueblo Elegido.  Dios los llama arrogantes, y altivos.  
Dice que son terribles, diabólicos y perversos.  Tal pareciera que estuviera refiriéndose a las naciones y 
organizaciones que están tratando de destruir a Israel. Una vez más, Isaías dijo: “La luna se avergonzará, 
y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante 
de sus ancianos sea glorioso” (Is. 24:23).

Como ni el sol ni la luna tienen conciencia, las referencias a que, “La luna se avergonzará, y el sol 
se confundirá” parecen ser una metáfora de la condición del hombre en la Tierra.  Por consiguiente, el 
oscurecimiento del sol y la luna son señales de la condición del hombre, condición que prevalecerá en 
el tiempo cuando el Señor regrese para juzgar a los inicuos y establecer su Reino.  Isaías fue el primer 
profeta en escribir acerca de los eclipses solares y lunares, pero el pasaje de Joel es el más ampliamente 
citado.  El profeta escribió: “Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna 
se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  Y Jehová dará su orden delante de su ejército; 
porque muy grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de 
Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?” (Jl. 2:10, 11).

Una vez más dice el profeta: “Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas 
de humo.  El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 
espantoso de Jehová” (Jl. 2:30, 31).

Finalmente, dice una vez más Joel: “Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está 
el día de Jehová en el valle de la decisión.  El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su 
resplandor” (Jl. 3:14, 15).

Isaías y Joel son los únicos profetas en el Antiguo Testamento, que mencionaron las ocurrencias 
solares y lunares en “el día de Jehová”.  Sin embargo, en cada caso, es aparente que se refiere a eventos 
que preceden al Reino Mesiánico.  Joel agrega terremotos, sangre, fuego y columnas de humo, lo cual 
hace posible que esté describiendo las batallas que tendrán lugar durante el periodo de la tribulación, 
especialmente la batalla de Armagedón. 

Pasajes del Nuevo Testamento

La fiesta de los Tabernáculos y el eclipse lunar



54

La fiesta de los Tabernáculos y el eclipse lunar

El Señor Jesucristo dijo: “E inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días, el sol 
se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y 
las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 
cielos serán conmovidas.  Entonces aparecerá la 
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán 
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo, con poder y gran gloria”	(Mt.	24:29-30).

En su discurso del Monte de los Olivos, el 
mismo Jesús describió su gloriosa aparición a la 
conclusión del periodo de la tribulación.  Algunos 
estudiosos creen que el oscurecimiento del sol 
y la luna, tal vez podrían tratarse de eclipses y 
que las estrellas que caen del cielo, podrían ser 
misiles disparados en la guerra.   Mientras que la 
conmoción de las potencias de los cielos podría 
referirse a muchas explosiones nucleares alrededor 
del mundo.  La “señal del Hijo del Hombre” podría 
tratarse de su aparición real en “las nubes del 
cielo”.  Estas nubes tal vez sean una descripción 
de vehículos celestiales, no simples nubes.   En el 
Evangelio de Marcos está repetida esta declaración 
del Salvador: “Pero en aquellos días, después de 
aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor” (Mr. 13:24).

Lucas también dijo respecto a esta ocasión: 
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en 
las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las 
olas; desfalleciendo los hombres por el temor y 
la expectación de las cosas que sobrevendrán en 
la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas.  Entonces verán al Hijo del Hombre, 
que vendrá en una nube con poder y gran gloria” 
(Lc.	21:25-27).

Por otra parte, Pedro citó la profecía de Joel, el 
día de Pentecostés, dijo: “El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el 
día del Señor, Grande y manifiesto; y todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo” 
(Hch. 2:20, 21).

Mientras que en el libro de Apocalipsis, Juan 
habló un poco más de esta profecía, al decir: 
“Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo 
un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela 
de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y 
las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida 
por un fuerte viento” (Ap. 6:12, 13).

“El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida 

la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 
luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se 
oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese 
luz en la tercera parte del día, y asimismo de la 
noche” (Ap. 8:12).

La idea de que una tercera parte del sol es 
herido, tal vez sea una referencia a un eclipse 
parcial, similar al que ocurrirá en Rosh Hashanah 
en el año judío 5775, que corresponde al 13 de 
septiembre del 2015.

Estos son los pasajes que tratan sobre el tema.  
Nosotros no estamos asegurando que estos eclipses 
solares y lunares ocurridos en los años 2008, 2009, 
2010, 2014, el que ocurrió el 8 de octubre del 2014 
y los que ocurrirán en el 2015, son cumplimientos 
de la profecía bíblica; sin embargo, sí son lo 
suficientemente fascinantes para que les hagamos 
a quienes leen este artículo, no una advertencia, 
sino un llamado para que estén atentos, tal como 
hemos dicho por años.

Todo lo que ya hemos examinado hace que 
nos preguntemos una vez más, ¿qué significado 
tendrá el eclipse lunar que ocurrió el 8 de octubre 
del 2014 y los próximos a cumplirse en el 2015? 
¿Tendrán alguna relación con esta noticia que 
compartiremos con ustedes?  Ya que lo que 
anticipa es un preludio de los días finales y de la 
tribulación venidera.

Una noticia publicada por Fox News, el 2 
de octubre de 2014, bajo el título: ¿Considerará 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la 
Resolución para Remover a los Judíos de los Territorios 
Claves de la Tierra Santa?, dice: «Los palestinos 
están presionando para que Naciones Unidas adopte 
una resolución a fin de endurecer las demandas 
contra Israel, lo cual podría poner a la administración 
Obama en una posición difícil en caso de que tuviera 
que votar.

El proyecto de resolución, que fue entregado a Fox 
News, el miércoles primero de octubre del 2014, por 
un diplomático que quiso permanecer en el anonimato, 
hace un llamamiento a Israel, para que se retire de la 
Banca Occidental y Este de Jerusalén en noviembre 
del 2016, como parte de un nuevo impulso por la 
independencia y pleno reconocimiento de Naciones 
Unidas.   La resolución aún no se ha compartido con 
todos los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

No obstante, sería la primera vez que Estados 
Unidos tendría que considerar un proyecto de 
resolución impuesto a la fuerza por el Consejo de 
Seguridad. 
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ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SHAM

ISIS
 de Asiria?

El Estado Islámico en Irak y Siria, más conocido por sus siglas en inglés ISIS, es un grupo 
terrorista, de naturaleza yihadista suní, que se ha autoproclamado califato, está asentado en un 
amplio	territorio	de	Irak	y	Siria	controlado	por	radicales	fieles	a	Abu	Bakr	al-Baghdadi,	el	auto	

elegido califa de todos los musulmanes, considerado el hombre más peligroso del mundo.  Este líder 
terrorista se ha autoproclamado nuevo califa de todos los musulmanes y pretende expandir su reinado 
de terror por el mundo islámico.

Técnicamente el grupo organizado como un Estado no reconocido, controla de facto varias 
ciudades como Mosul,  Faluya y Raqqa, siendo esta última considerada su capital.  El rápido auge del 
Estado Islámico ISIS en Irak y Siria, ha hecho que muchos en el mundo cuestionen sus consecuencias 

Esta es la posición que los palestinos han 
reafirmado de continuo.  Y estas son las palabras 
de Saeb Erekat, su principal negociador palestino, 
expresadas a principios de este año: ‘Cualquier 
persona que diga, que quiere mantener colonos en el 
Estado Palestino (Canaán), en realidad está diciendo 
que no quiere un Estado Palestino.  No se permitirá 
que ningún colono permanezca allí, ni siquiera uno 
solo, ya que los asentamientos son ilegales’.

Una resolución de la ONU para obligar a los 
israelíes a abandonar su propio territorio, es una 
resolución para desarraigar y desplazar a 500.000 
hombres, mujeres y niños israelíes, y eso es sólo el 
comienzo de las ambiciones palestinas.

No podemos permitir que la astucia de los 
diplomáticos oculten los riesgos y las demandas reales 
de los palestinos, demandas que se tratan de secretos 
a voces, sin embargo, la administración de Obama lo 
ignora sistemáticamente en su búsqueda sin sentido de 
la equivalencia moral.

Sólo hay una respuesta razonable de parte de 
Estados Unidos a esta resolución: comprometerse a 
vetarla», concluye el artículo.

¿Será el eclipse lunar ocurrido el 8 de octubre 
del 2014, un anuncio de las cosas que están por 
venir?

La fiesta de los Tabernáculos y el eclipse lunar

La nueva resolución le exige a Israel que devuelva 
todo el territorio incautado desde al guerra de los 
Seis Días de 1967, una condición que Israel no ha 
aceptado en ninguna de las recientes negociaciones 
de paz, en las que Estados Unidos respalda a la 
Autoridad Palestina.

Cuando se trata de descifrar el lenguaje de la 
ONU, especialmente cuando se trata de Israel, uno 
debe trabajar un poco para separar la retórica de 
la realidad.  Un llamado para que Israel vuelva a 
tener las fronteras anteriores a 1967, fronteras que 
lo dejaron tan vulnerable que causaron un conflicto 
sangriento, es un llamado a la limpieza étnica de todos 
los judíos que viven en los asentamientos. Tenga en 
cuenta, que muchos de estos asentamientos, son lo que 
llamaríamos “suburbios”, una parte del crecimiento 
natural de la metrópoli de Jerusalén. 

Pero... ¿Cómo sabemos que se trata de las 
ambiciones de los palestinos por una limpieza étnica? 
¡Por los propios palestinos!

Aquí están las palabras de la supuesta petición 
“moderada” del presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, el año pasado.  Esto fue lo que dijo Abbas 
en una conferencia a los periodistas, en su mayoría 
egipcios: ‘En una resolución final, no deseamos la 
presencia de un solo israelí, civil o militar, en nuestras 
tierras’.
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¿El resurgimiento de Asiria?

apocalípticas, ya que se ha distinguido por ser 
la primera agrupación terrorista en declarar su 
territorio capturado como un país soberano y 
como un califato autoproclamado, que aspira 
tener todas las regiones del mundo habitadas por 
musulmanes, bajo su control directo.

Apenas unos días después de que publicaran 
un video en las redes sociales, que muestra a uno 
de sus combatientes decapitando al periodista 
James Foley, Chuck Hagel el Secretario de Defensa 
estadounidense, declaró: «Esta es una organización 
con una visión apocalíptica estratégica de los últimos 
días, que con el tiempo tiene que ser derrotada».

A diario los medios de comunicación mundiales 
están colmados con las macabras imágenes que 
retratan a este grupo despiadado de musulmanes 
fundamentales, como inflexible y aterrador por 
decir lo menos.  Originalmente conocido como 
Yama’at	 al-Tawhid	 wal-Yihad,	 surgió	 como	 una	
organización terrorista próxima a Al Qaeda, para 
hacerle frente a la invasión (guerra) de Irak en 
el año 2003, siendo dirigida por Abu Musab al 
Zarqaui.	Tras	su	muerte,	el	nuevo	líder,	Rashid	al-
Baghdadi, bajo la tutela de Osama bin Laden, se 
expandió por las gobernaciones de Ambar, Nínive, 
Kirkuk y en gran parte de Saladino, así como en 
menor medida en Babilonia, Diala y Bagdad.  
Durante este tiempo proclamó el Estado Islámico 
de Irak, y su cuartel general se encontraba en la 
ciudad de Baquba.

El Estado Islámico de Irak ha sido responsable 
de la muerte de miles de civiles iraquíes, así como 
de miembros del gobierno iraquí y sus aliados 
internacionales. La organización se caracteriza por 
su severa interpretación del islam y su violencia 
brutal contra los chiitas, por profesar sus miembros 
la fe suní. Su objetivo declarado es expandirse 
por Jordania, Israel, Palestina (Canaán), Líbano, 
Kuwait, Turquía y Chipre.

Vamos a examinar este problema emergente, 
pero antes de hacerlo es necesario que nos 
hagamos tres preguntas referentes a esta plaga del 
mundo:
•	 ¿Cuál	es	su	historia?
•	 ¿Quiénes	son	sus	líderes?
•	 ¿Cuál	es	su	destino	profético?

¿Cual es su historia?

En	 sus	 publicaciones	 personales	 de	 septiem-
bre del 2014, el doctor Steve Elwart, analista 

de	 investigación	 ejecutiva	 del	 Instituto	 Cristia-
no Koinonia, y experto en la materia, del 
Departamento de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, expuso la historia reciente de las regiones 
actualmente controladas o reclamadas por el 
Estado Islámico, y declaró: «Muchos analistas ven 
la agitación en el Levante como un realineamiento 
de la región hacia una configuración de sus fronteras 
nacionales, tal como estaban antes que entrara en 
vigor el Acuerdo Sykes-Picot, firmado el 16 de mayo 
de 1916.  Se trató de un convenio secreto entre Gran 
Bretaña y Francia para dividirse los territorios del 
Medio Oriente , en caso de que obtuvieran la victoria 
en la guerra contra los Imperios Centrales, recibiendo 
la aprobación del Imperio ruso y el Reino de Italia. 
Debe su nombre a los negociadores del pacto, que 
fueron sir Mark Sykes, en representación de Gran 
Bretaña, y François Georges-Picot, por Francia ». 

Cuando miramos retrospectivamente en la 
historia,	vemos	que	antes	del	acuerdo	Sykes-Picot,	
que fuera implementado bajo el mandato británico 
y francés, el Imperio Otomano había controlado 
esa área desde mediados del siglo XVI.  Antes del 
surgimiento del Imperio Otomano, una sucesión 
brutal de imperios turcos y mongoles dominaron 
esa región desde el año 930 de nuestra era.  

El auge de los califatos árabes islámicos 
entre los años 633 al 930 de la era cristiana, 
reemplazaron los imperios bizantinos y sasánidas 
de Persia, que habían ocupado esta región desde 
la caída del Imperio Romano, ocurrida en el año 
363 de nuestra era.  Los romanos sucedieron a los 
griegos, los cuales a su vez habían reemplazado a 
los persas, quienes conquistaron a los babilonios 
durante los años 606 al 539 a.C. 

Pero... ¿quiénes precedieron al imperio 
babilónico?  Aproximadamente, desde los años 
2600 hasta el 612 a.C., esta región fue el hogar 
de varios imperios asirios.  En resumen, la región 
Asiria, tiene unos 4.600 años de historia continua 
de conflictos y conquistas.  De hecho, los ejércitos 
de esa región eran muy conocidos por sus tácticas 
brutales. 

¿Quiénes fueron sus líderes?

En el capítulo 10 del libro de Génesis, está 
registrada la historia del primer gran líder de esa 
región, Nimrod, de quien dice:  “Y Cus engendró 
a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso 
en la tierra” (Gn. 10.8).  Él fue responsable de la 
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construcción de las ciudades de Babel y Nínive.  
Algunos eruditos bíblicos creen que Nimrod fue 
el primer gobernante mundial, ganándose así el 
título de ser la primera semblanza del Anticristo 
de los últimos días.  

Isaías nos dice que el Faraón que oprimiera 
a Israel sin razón, era un asirio: “Porque así dijo 
Jehová el Señor: Mi pueblo descendió a Egipto 
en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo 
cautivó sin razón” (Is. 52:4).
Tanto	 el	 rey	 sirio	 Ben-adad	 mencionado	 en	

el capítulo 20, del libro primero de Reyes, como 
Hazael en el capítulo 12, de segundo de reyes, le 
impusieron a Israel el pago de un tributo.

•	 “Entonces Ben-adad rey de Siria juntó a todo 
su ejército, y con él a treinta y dos reyes, con 
caballos y carros; y subió y sitió a Samaria, y 
la combatió.  Y envió mensajeros a la ciudad 
a Acab rey de Israel, diciendo:  Así ha dicho 
Ben-adad: Tu plata y tu oro son míos, y tus 
mujeres y tus hijos hermosos son míos.  Y el rey 
de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey 
señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo” (1 
R.	20:1-4).

•	 “Entonces subió Hazael rey de Siria, y peleó 
contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael 
subir contra Jerusalén; por lo cual tomó Joás 
rey de Judá todas las ofrendas que habían ded-
icado Josafat y Joram y Ocozías sus padres, 
reyes de Judá, y las que él había dedicado, y 
todo el oro que se halló en los tesoros de la casa 
de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a 
Hazael rey de Siria; y él se retiró de Jerusalén” 
(2 R. 12:17, 18).

Las inscripciones, al igual que la evidencia 
pictórica esculpida, proveen información detallada 
en relación con el tratamiento que le daban los 
asirios a los pueblos conquistados, a sus ejércitos 
y a sus gobernantes.  En sus epígrafes reales, 
Asurnasirpal II se llama a sí mismo, “El hollador de 
todo adversario... quien derrotaba a todos sus enemigos 
y empalaba sus cadáveres en estacas”.  La práctica de 
empalar consistía en atravesar a la persona de un 
lado a otro con un palo, introduciéndolo por el 
recto, tal como se hace con los pollos cuando se 
asan al fuego.

En una ocasión en que una ciudad resistió 
tanto como le fue posible, en lugar de rendirse de 
inmediato, Asurnasirpal orgullosamente registró 

¿El resurgimiento de Asiria?

este castigo: «Le arranqué la piel a muchos nobles 
que se habían rebelado contra mí y las colgué sobre 
una pila de cadáveres; a algunos los saqué del montón 
y los esparcí por el suelo, a otros los empalé en estacas 
sobre la pila... Le arranqué la piel a muchos en mi 
territorio y las hice colgar sobre los muros».

La historia sobre este imperio registra que el 
rey asirio Asurnasirpal II, escribió lo siguiente 
sobre su campaña del año 883 a.C.: «Construí un 
pilar enfrente de la puerta de la ciudad, desollé a todos 
los jefes que se habían sublevado, y cubrí el pilar con 
sus pieles. Algunos los mandé a empalar sobre estacas 
y a otros los até a postes alrededor del pilar. Corté las 
extremidades de los oficiales que se habían sublevado.  
A muchos cautivos quemé en el fuego, y a otros los 
dejé vivos como esclavos.  A unos le corté la nariz, las 
orejas y los dedos, y a muchísimos otros ordené que 
le sacaran los ojos.  Hice un gran pilar con cautivos 
vivos y otro sólo de cabezas.  Inserté las cabezas en 
estacas y las clavé alrededor de la ciudad. Sus jóvenes 
y doncellas fueron consumidos por el fuego. Al resto 
de sus guerreros dejé que se murieran por la sed en el 
desierto del Éufrates».

Apoyado por los dioses, él siempre tenía que 
salir victorioso en la batalla y castigar a las personas 
desobedientes.  Por eso dice en otra inscripción: 
«Hice caer a 50 de sus hombres de guerra con mi 
espada, quemé a 200 cautivos de ellos, y derroté en 
una batalla en la llanura a 322 soldados... Con la 
sangre de ellos teñí la montaña de rojo como lana roja, 
y el resto fueron tragados por las cañadas y torrentes 
de la montaña.  Llevé conmigo a cautivos y tomé sus 
posesiones.  Corté la cabeza de sus guerreros y construí 
con ellas una torre frente a su ciudad.  Quemé a sus 
adolescentes, varones y hembras».

Esta otra descripción de una conquista es 
incluso peor: «En la lucha y el conflicto asedié 
y conquisté la ciudad.  Hice caer a 3.000 de sus 
guerreros con la espada... Capturé a muchos soldados 
vivos; corté los brazos y las manos de algunos; amputé 
las narices, orejas y extremidades de otros.  Saqué los 
ojos de muchos soldados.  Hice una pila de vivos y 
otra de cabezas.  Colgué sus cabezas en los árboles 
alrededor de la ciudad».

Hasta donde sabemos, el palacio de 
Asurnasirpal II fue el primero en el cual se usaron 
las losas de piedra grabadas, además de las pinturas 
usuales en las paredes.  Estos grabados retratan 
muchas de las escenas narradas en palabras en los 
anales escritos.

Desde el reinado de Salmanasar III, hijo 
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de Asurnasirpal II, también se han encontrado 
bandas de bronce que decoraban las gigantescas 
puertas de madera de un templo, o, posiblemente 
de un palacio situado en Balawat, cerca del 
moderno Mosul.  Esas bandas de bronce exhiben 
un increíble repujado, es decir, un relieve que se 
hacía labrado al martillo por el lado opuesto.

En uno de estos repujados podemos ver a un 
soldado asirio sosteniendo la mano y el brazo de 
un enemigo capturado, cuya otra mano y pies 
han sido ya cortados.  En toda la escena aparecen 
brazos y piernas arrancadas.  Cabezas cortadas, 
colgadas de los muros de la ciudad conquistada.  
Otro cautivo está empalado en una estaca con 
las manos y pies ya cortados.  En otro detallado 
relieve vemos tres estacas, cada una atravesando 
ocho cabezas cortadas y colocadas fuera de la 
ciudad conquistada.

Otro registro similar grabado, muestra una 
hilera de cautivos empalados, alineados en estacas 
y colocados en una colina en las afueras de la ciudad 
capturada.  En una inscripción de Salmanasar III, 
padre de Asurnasirpal II, dice: «Capturé soldados 
vivos y los empalé en estacas enfrente de sus ciudades».

Los registros escritos de Salmanasar III 
complementan este archivo pictórico.  Dice 
en uno de ellos: «Llené la amplia llanura con los 
cadáveres de sus guerreros... Y a estos rebeldes los 
empalé en estacas... Y erigí una pirámide (un pilar) de 
cabezas enfrente de la ciudad».

En un registro pictórico esculpido en el siglo 
VIII	 a.C.,	 aparece	 Tiglat-Pielser	 III	 erguido	 en	
medio del escenario de una ciudad conquistada, 
y dice: «A Nabu-usabsi, su rey, colgué enfrente de 
la puerta de su ciudad empalado en una estaca.  Su 
tierra, esposa, hijos, hijas, propiedades y tesoros de su 
palacio, tomé para mí.  A Bit-Amukani hollé como 
se trilla con mazo de hierro.  Todo su pueblo y bienes 
llevé a Asiria».

Senaquerib, el hijo y sucesor de Sargón, una 
vez más trasladó la capital Asiria, en esta ocasión 
a Nínive, donde construyó su propio palacio.  De 
acuerdo con Austen Henry Layard, quien excavó 
a Nínive, si se pusieran en hilera los relieves en 
el palacio de Senaquerib, se extenderían por 
unos tres kilómetros.  Senaquerib sobrepasó a sus 
predecesores en lo sangriento y detallado de sus 
descripciones.  Tal como dice esta inscripción: 
«Les cercené las gargantas como corderos.  Corté 
sus preciosas vidas como se corta un hilo.  Como 
las muchas aguas de una tormenta, hice que los 

contenidos de sus entrañas e intestinos rodaran sobre 
la amplia tierra.  Mis briosos corceles enjaezados con 
arneses para mis correrías, se hundían en los torrentes 
de su sangre como en un río.  Las ruedas de mis carros 
de guerra, que hacían caer a los inicuos y perversos, 
estaban salpicadas con sangre e inmundicia.  Con los 
cuerpos de sus guerreros llené la llanura como yerba.  
Los testículos de sus soldados corté y los dejé regados 
en la tierra como semillas de pepino».

Senaquerib fue asesinado por sus hijos, y 
Esarhadón otro de sus hijos se convirtió en su 
sucesor. “Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, 
y volvió a Nínive, donde se quedó.  Y aconteció 
que mientras adoraba en el templo de Nisroc su 
dios, Adramelec y Sarezer sus hijos lo hirieron a 
espada, y huyeron a tierra de Ararat.  Y reinó en 
su lugar Esarhadón su hijo” (2 R. 19:36, 37).

Esarhadón trató a sus enemigos igual que lo 
hicieron su padre y su abuelo.  Esta inscripción 
grabada ilustra este ejemplo:  «Como un pescado lo 
capturaba del mar y le cortaba la cabeza».  Y dijo del 
rey de Sidón: «La sangre de ellos como una represa 
rota la hice rodar por los barrancos y hondonadas de 
la montaña... Colgué las cabezas de Sanduarri (rey de 
las ciudades de Kundi y Sizu) y de Abdi-milkuti (rey de 
Sidón) sobre los hombros de sus nobles y con cánticos 
y música desfilé por la plaza pública de Nínive”.

Asurbanipal, el hijo de Esarhadón alardeaba 
diciendo: «Con sus cuerpos mutilados alimentaba a 
los perros, cerdos, lobos y águilas, a las aves del cielo 
y los peces en lo profundo... Lo que quedaba del festín 
de los perros y cerdos, de sus miembros que colmaban 
las calles y llenaban las plazas, ordenaba que fueran 
removidos de Babilonia, Kuta y Sipar y que fueran 
apilados en montículos».

Cuando Asurbanipal no le daba muerte a 
los cautivos, «le perforaba los labios y los llevaba a 
Asiria para que sirvieran de espectáculo a la gente 
de su tierra».  El enemigo al sureste de Asiria, el 
pueblo de Elam, recibió un castigo tan especial del 
cual no se libraron ni siquiera sus muertos.  Y dice 
en estos registros grabados:  «Los sepulcros de sus 
primeros y últimos reyes que no temieron a Asur y a 
Istar, mis dioses y quienes habían molestado a los reyes, 
mis padres, destruí y devasté.  Los expuse al sol, y sus 
huesos me llevé a Asiria.  Acosé incansablemente hasta 
sus sombras, los privé de sus ofrendas de alimentos y 
libaciones de agua».

¿El resurgimiento de Asiria?
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En Israel, un país en donde la tierra, el agua, la energía y otros recursos naturales son limitados, 
la investigación ambiental no es un lujo, sino un asunto de supervivencia. 

Recursos hídricos
 Acosados por la escasez del agua, los israelitas han desarrollado formas innovadoras para 
aprovechar cada gota de este elemento. Las fuentes de este líquido precioso, superficiales y 
subterráneas, no son suficientes para suplir la demanda de su creciente población y su economía 
en desarrollo, ya que el potencial de agua per cápita en Israel es uno de los más bajos del mundo. 
Fue así como incrementaron el desarrollo y la utilización de aguas tratadas, aguas duras y la 
recolección, almacenamiento y utilización de las aguas.
 Israel es líder mundial en el desarrollo de la irrigación por goteo, un método por medio del cual 
se suministran cantidades de agua relativamente pequeñas directamente a la raíz de las plantas. 
El flujo de este líquido es controlado por sensores conectados a computadoras centrales, y esta 
micro-irrigación	por	goteo	reduce	la	utilización	de	agua	por	lo	menos	en	un	tercio,	dependiendo	
del tipo de cultivo. Esta técnica además, tiene la ventaja adicional de atenuar el impacto adverso 
en el medio ambiente asociado con la irrigación constante, y el aumento de la salinidad. El 
suministrar cantidades precisas de fertilizantes y agua directamente a la planta, también disminuye 
la contaminación de la tierra y del agua subterránea, que causan los fertilizantes.
 Como la mayor parte del agua que se utiliza para la irrigación es dura, es decir, que contiene 
un alto nivel de minerales, en particular sales de magnesio y calcio, la investigación agrícola ha 
desarrollado cultivos que requieren una cantidad mínima de irrigación o que se desarrollan bien 
con el agua dura. 
 Israel es hoy el líder mundial en el campo del reciclaje de aguas residuales, que actualmente 
representan aproximadamente el 30% del total de su suministro. El reciclaje de estas aguas 

provenientes de centros urbanos para el uso agrícola, le permite al país 
ahorrar la valiosa agua fresca e impedir los estragos ambientales causados por 
su descarga indiscriminada en ríos y mares.

 Más de la mitad del diminuto territorio de Israel 
es un árido desierto. Las estrategias implementadas 

desde su establecimiento en 1948 han tenido éxito, no 
sólo en el desplazamiento hacia el sur del límite del desierto, 

sino que también han logrado revertir el proceso de desertificación. 
Utilizando un número de métodos innovadores, las aguas pluviales y 

las de la lluvia son trasladadas al desierto, donde han creado extensos 
cultivos de producción relativamente alta. 

 Israel es el líder mundial en el manejo de zonas áridas, incluyendo la 
reforestación, la producción y conservación del agua y del suelo, y el uso de 

agua salada. Además de participar de manera activa en los esfuerzos regionales 
e internacionales para combatir la desertificación. 

Energía solar
 Como esta nación casi no cuenta con fuentes naturales de energía, excepto 

su abundante luz solar, se ha convertido en pionera mundial en el uso de la 
energía solar. Como resultado de las investigaciones académicas llevadas a 

cabo desde la década de los años 50, los científicos israelíes desarrollaron 
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energía	eléctrica	y	provee	wi-fi.
 Tiene la forma de un “árbol”, se ve como tal y 
al igual que él vive gracias a la energía solar. Sin 
embargo, no es un árbol convencional. Se trata de 
“árboles solares”, provistos de paneles que brindan 
energía gracias al sol, convirtiéndose en puntos de 
acceso a Internet y puertos USB para quien quiera 
usarlo.
 Los “árboles” solares o Acacias, nombre 
tomado del árbol original debido a su parecido, 
son armatostes de metal, en cuyas ramas se han 
instalado hasta siete paneles solares que captan la 
energía del Sol y la convierten en energía utilizable 
para el ser humano. De esta manera y gracias a 
su batería de repuesto, este sistema puede seguir 
funcionando aún en los días nublados. Instalados 
en el Parque Natural Ramat Hanadiv, al norte 
de Israel, tienen un costo de 100 mil dólares. 
Además, cada uno de ellos puede generar 1.4 
kilowatts, suficiente energía para hacer funcionar 
hasta 35 laptops. Finalmente, en las noches, puede 
iluminar el área circundante gracias a que cuenta 
con luces LED.
 Creación del emprendedor israelí Michael 
Lasry, quien ya viene trabajando en otros modelos 
de este “árbol”, y sueña con que varias ciudades 
copien este ejemplo y se introduzcan así al 
Internet brindando ciudades interconectadas y 
ambientalmente responsables. 
 Para futuros árboles solares, Lasry incluirá 
tecnología para condensar el agua del aire, así 
como tecnología touchscreen o pantalla táctil, 
que permitirá navegar por Internet sin necesidad 
de una laptop.

los primeros recubrimientos absorbentes de 
luz solar. Fue así como se equiparon todos los 
edificios residenciales y comerciales del país con 
calentadores de agua solares.
 Hoy Israel produce la mayor parte de su agua 
caliente doméstica, y 3% de su balance nacional 
de energía con tecnología solar, y exporta decenas 
de miles de calentadores solares de agua a todo 
el mundo. Una compañía israelí fue la primera en 
desarrollar e instalar una planta generadora de 
electricidad, plenamente funcional, a gran escala 
en base a la energía solar, en el desierto de Mojave 
en el sur de California.
 Se calcula que diez kilómetros cuadrados del 
desierto del Neguev reciben un promedio anual de 
energía solar igual a toda la electricidad generada 
por la Corporación Eléctrica de Israel, un proceso 
que consume aproximadamente un tercio de las 
importaciones de combustible de la nación. Esto 
ha dado origen a una variedad de tecnologías 
termales y fotovoltáicas basadas en energía solar. 
Los judíos aprovecharon el soleado desierto del 
Neguev, para el avance de la explotación de la 
energía solar.
 «Seguimos viendo cuán maravillosamente las 
profecías dadas a Israel se están cumpliendo».

Israel crea árboles solares que 
dan electricidad y Wi-Fi

 Aparte de pinos, robles y sauces, en el Parque 
Natural Ramat HaNadiv de Israel crece una 
especie nueva: un “árbol” que se alimenta de 
energía solar y que constituye una fuente de 

¿Cómo se entiende eso de “mucha fe”? ¿Existe tal cosa como “mucha fe” y por otro 
lado “fe grande o poca”? (Mt. 17:1-6).  Mientras Jesús y los tres apóstoles, Pedro, Jacobo y 
Juan estuvieron ausentes; a partir del versículo 14 del mismo capítulo tenemos otro cuadro.  
Un angustiado padre vino con su hijo endemoniado (“lunático”).  Pero los 9 apóstoles que 
quedaron no pudieron hacer nada para librar a este hijo de su situación.  Notemos ahora lo que 
sucedió cuando el Señor con los otros tres regresó del monte de la transfiguración y escuchó a 
ese padre angustiado (Mt. 17:17, 18).  ¿Cuál era la falla de quienes no pudieron ayudar a ese 
padre que les trajo a su hijo?  El problema de las palabras que el Señor destaca… “por vuestra 
poca fe”, se reduce al hecho de que ellos no viendo al Señor consigo, creían que nada podrían 
hacer.  Eso indicaba que si no veo no creo, pero en tal caso no era, ni es necesaria la fe.  Tanto 
el Señor como sus discípulos sabían que entre ellos vendría pronto la separación.  Cuando Jesús 
resucitó, recordamos la incredulidad del apóstol Tomás (Jn. 20:24-27).








