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ste es el último número de ¡ALERTA! que corresponde al año 
2003, por lo cual creo conveniente reconocer lo que el Señor 

nos permitió ver en ambos ministerios: la iglesia y la emisora.  Radio 
América sigue llevando el claro mensaje bíblico y la música cristiana 
a muchos hogares, de modo que nuestros escuchas son permanentes, 
no son casuales y así “de pasada” por el dial.  Agradecemos a Dios 
por todo cuanto él nos da.  Lamentamos no disponer de una mayor 
penetración, pues operamos con la mínima potencia de 1 KW, pero 
el Señor sabe por qué y es él quien nos controla, mientras no nos 
alejemos de la sana doctrina bíblica.  Damos gracias a Dios por 
permitirnos entrar en vivo a la red de internet, de modo que muchos 
de aquellos que de ninguna manera podrían captarnos, ahora, con 
un poco de gasto, pueden escucharnos cuantas horas deseen, todo 
el tiempo.  Nuestra ubicación es www.radiodifusionamerica.com.py.
 En cuanto a la Iglesia, ¡cuánta actividad!  ¡Cuánto entusiasmo 
y dedicación!  Especialmente los jóvenes y algunos hermanos que 
recorren los colegios, lo mismo que las escuelas primarias, llevando 
algunas películas sobre enfermedades (producto del pecado), como 
el SIDA y otras, lo mismo que sobre el aborto (feticidio) y una 
orientación para niños y jóvenes en general.
 Es tanta la solicitud de colegios que desean nuestra visita que es 
físicamente imposible complacerlos a todos.  ¡Cuán ampliamente 
están abiertas las puertas para el evangelio en este país!  Que 
Dios nos ayude a no desmayar ni participar en la conspiración de 
mezclar la verdad con la mentira del ecumenismo, carismatismo y  
pentecostalismo que tanto dañan la obra del Salvador.
 Este año, además de todos los puntos de predicación que ya 
teníamos, como Capiatá, J. A. Saldívar y Villeta, se suman ahora 
Bahía Negra, la penitenciaría de San Ignacio, el trabajo en San Juan 
Bautista, la iglesia en Posadas (Argentina) y así seguimos, sumando 
más y más actividades a las que ya tenemos.  El Señor bien lo dijo 
que hay pocos obreros, aunque los campos están blancos para la 
siega: “Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros 
pocos; por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su 
mies” (Lc. 10:2).  Estamos trabajando en nuestra iglesia formando a 
estos obreros.  Cada estudio, los domingos por la mañana como los 
miércoles por la noche, son verdaderas cátedras que apuntan, tanto 
a quienes aún no son salvos como a aquellos que ya lo son, para que 
todos conozcan la sana doctrina bíblica.  ¡Y Dios nos ha dado más 
de lo que imaginábamos!  No esperamos que alguien, quién sabe de 
dónde, venga para ayudarnos.  Tenemos ya casi 500 miembros (o tal 
vez más) aquí en la Iglesia Bíblica Misionera.  Tengamos presente 
que nuestros obreros deben provenir de esta misma iglesia.  Un caso 
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verdaderamente elocuente lo son los esposos Escobar, ambos dedicados al magisterio y desempeñan sus funciones en 
Bahía Negra.  Son hermanos muy nuevos, se bautizaron aquí mismo en nuestra iglesia hace poco más de dos años.  
Ahora es el hermano quien atiende la pequeña congregación en ese remoto lugar.  Una vez más comprobamos lo 
que ya sabíamos: Cuando una persona se convierte, recibiendo a Jesucristo en una iglesia cuya función principal son 
los estudios bíblicos, esa persona no deja de compartir el mensaje de Cristo con otros.  Debemos orar mucho por 
este matrimonio, porque la vida allá, tan lejos de nosotros, no es fácil.  Gran parte del trabajo de discipulado lo hace 
Radio América, porque nosotros de ninguna manera podríamos cubrir las necesidades en este campo.
 La iglesia creció en cosa de meses, pues no hemos cumplido ni cinco años y del medio centenar en 1999, ahora 
somos seguramente ya más de 500.  Quiera el Señor acompañarnos como hasta ahora.
 Pero esto no es todo, porque nuestra ¡ALERTA! ya ha llegado a países tan lejanos como Alemania, España, 
Australia y otros.  Hay una gran demanda de literatura fundamental bíblica, especialmente entre los hermanos de 
habla hispana.
 Debemos agradecer a los hermanos que nos ayudan económicamente, pues los hay aquellos que no son miembros de 
nuestra iglesia, pero lo hacen regularmente; también al grupito de la pequeña Iglesia Bíblica Misionera de Burlingame, 
CA, USA.  Cabe destacar aquí que actualmente estamos radiodifundiendo parte de nuestros programas por otras 
emisoras, tanto en el departamento de Itapúa como al otro lado del Paraná, en Argentina.  Son en total 114 horas 
semanales, en Coronel Bogado, Encarnación, Bella Vista y Puerto Triunfo  (Itapúa, Paraguay).  Estamos también en 
Posadas, Alem y Andresito (Misiones, Argentina). ¿Qué más podemos decir?  Solamente que el Señor ha sido muy 
bueno con nosotros y nos bendijo a manos llenas.  Cualquier informe que demos ahora es incompleto, porque recién 
cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, sabremos exactamente cuánto valió lo que hicimos, enseñamos 
y ofrendamos.  ¿Y qué en cuanto al futuro? Solamente el Señor sabe qué nos espera.  Oremos para que él, en su 
venida, nos encuentre totalmente ocupados en sus negocios.

 De los libros que recomendamos en la contratapa 
de ésta, los siguientes disponemos en nuestra emiso-
ra:   AHORA QUE AÚN HAY TIEMPO, AHORA 
ENTIENDO  Y DEJE QUE LA BIBLIA HABLE SO-
BRE LAS LENGUAS.  Los folletos: URGENTE, EL 
BAUTISMO SEGÚN EL NUEVO TESTAMENTO 
Y JOVEN ¿QUIERES TRIUNFAR EN LA VIDA?  
También tenemos algunas calcomanías y los demás 
números de ALERTA, desde el primer número.  Para 
adquirirlos aquí, comuníquese con nosotros.
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l fue expulsado del cielo y se le otorgó la tierra como 
su dominio.  El cuarto cuerpo celeste desde el Sol, 

es el PLANETA VERDE, la Tierra, el que se convirtió 
en el Siervo Candelero del sistema solar sobre el cual se 
libra la batalla entre Dios y el diablo.
 Para poder comprender mejor el conflicto entre el bien 
y el mal, permítame hacerle notar que el Sol fue movido 
del centro, de su cuarta posición para ocupar la primera 
posición en los días de la creación, porque domingo 
quiere decir Sol.  La Tierra fue reemplazada con la Luna 
y movida al segundo lugar, lunes.  Marte ocupó el tercer 
lugar como el martes.
 Mercurio, que representa el mal con sus alas de 
águila y su serpiente, fue movido a la posición del Siervo 
Candelero, del miércoles.  Fue debido a este arreglo que 
los días de nuestra semana se llaman, domingo por el 
Sol, lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles por 
Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus y sábado 
por Saturno.
 Como Mercurio es el planeta que se encuentra más 
cerca del Sol, tal parece que correspondiera con Lucifer, 
el querubín protector.  En los últimos años la tribu de Dan 
adoptó los símbolos del planeta Mercurio.  Cambiaron la 
insignia de la tribu, que era una serpiente, por un águila.  
Unos 150 años antes del Señor Jesucristo, un rabino judío 
escribió que el príncipe de la tribu de Dan era Satanás y 
sugirió que de esta tribu saldría el Anticristo.
 Nosotros podemos avistar brevemente este conflicto 
entre Dios y el diablo en el Calvario.  Cuando el Señor 
Jesucristo estaba colgado sobre la cruz, el Gran Siervo 
Candelero de nuestro sistema, se oscureció y rehusó brillar 
por tres horas: “Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre 
toda la tierra hasta la hora novena” (Mt. 27:45).  Pero 
Cristo derrotó a Satanás ese día y tomó el lugar que le 
correspondía como “... la estrella resplandeciente de la 
mañana” (Ap. 22:16).  El Señor Jesucristo es exaltado 
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a la posición de Siervo Candelero tal como lo podemos 
ver en los capítulos de apertura del libro de Apocalipsis.

Los cinco libros de Moisés
 Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia 
bajo la dirección e inspiración de Dios.  Es imposible que 
él por sí mismo hubiera podido trazar tantos patrones en 
forma de menorá, tal como los que encontramos desde 
Génesis hasta Deuteronomio.  Sólo Dios pudo haber 
designado esos libros y sus series de sietes.  De hecho, 
al estudiar los siete a través de la Biblia, uno sólo puede 
concluir que la entera Escritura debe ser divinamente 
inspirada.

El menorá del Tora
  
 Codificado en el primer parágrafo del libro de Génesis, 
a intervalos de 50 letras se encuentra la palabra hebrea 
Tora.  Si esto fuera todo lo que podemos encontrar 
escondido en los primeros cinco libros, podíamos relegarlo 
todo considerándolo una simple coincidencia.  Pero esta 
palabra Tora, el título en hebreo para los cinco libros de 
la ley mosaica, ¡se encuentra codificada en el primer 
parágrafo del libro de Éxodo, Números y Deuteronomio!
 En los primeros parágrafos tanto de Génesis y Éxodo, 
la palabra Tora se encuentra a intervalos de 50 letras.  El 
número 50 es muy significativo porque la ley le fue dada 
a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después de haber 
cruzado el mar Rojo.
 Los rabinos dicen que el 50 es un número trascendente.  
Siendo uno mayor que 49, el cual es igual a siete por siete, 
el 50 representa la deidad, en tanto que el 49 simboliza 
la humanidad.
 En los libros de Números y Deuteronomio, la palabra 
Tora se encuentra codificada en el primer parágrafo, 
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¡invertida! Esas palabras Tora invertidas, evidentemente 
son lámparas opuestas a Génesis y Éxodo, en este patrón 
en candelabro de cinco lámparas.  ¡Todos los cuatro Toras 
codificados parece que señalaran al Siervo Candelero 
que se encuentra en el primer parágrafo del libro de 
Levíticos!  ¡El nombre de Dios en hebreo, Yahweh, se 
halla codificado a intervalos de ocho letras en el primer 
parágrafo de Levítico!
 El ocho también es un número trascendente al ser uno 
mayor que siete.  Siete representa la humanidad perfecta 
y ocho la deidad.  El mensaje es este: El Tora proviene 
de Dios, tipificado por el 50 y refleja la gloria de Yahweh, 
tipificado por el ocho.  La codificación de la palabra Tora, 
a intervalos de 50 letras en los libros de Génesis, Éxodo 
y Números, refleja la deidad trascendente.
 ¡Pero en el libro de Deuteronomio la palabra para Tora 
se halla codificada en el primer parágrafo a intervalos de 
49 letras!  Pero... ¿Por qué sólo 49?  ¿Por qué no 50?

El Verbo
  
 Para entender este extraño descenso de 50 a 49, 
debemos tomar nota que el libro de Deuteronomio es un 
título griego para el quinto libro de Moisés.  Su nombre 
hebreo es Devarim, ¡el plural de la palabra VERBO!  Si 
el libro de Devarim hubiera sido traducido literalmente 
en el lenguaje griego, su título habría sido «Logos».  Pero 
los eruditos que tradujeron el Tenakh hebreo al griego en 
el año 300 de la era cristiana, decidieron que el nombre 
del libro sería Deuteronomio, expresión que significa «una 
copia», ya que la traducción griega de la Palabra de Dios 
era sólo una copia, no un original.
 Pero... ¿Tendrá este quinto libro de Moisés una 
conexión con Jesús?  En los primeros versículos del 
evangelio de Juan, se presenta al Logos, “el Verbo”:  “En 
el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios.  Este era en el principio con Dios.  Todas 
las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho” (Jn. 1:1-3).
 La implicación aquí es que el libro de Devarim o de 
Deuteronomio representa al Señor Jesucristo, quien 
condescendió de su posición trascendente de deidad, 
tipificada por el número 50 para convertirse en un 
hombre, tipificado por el número 49.  Por consiguiente, el 
Tora fue codificado a intervalos de 49 letras para mostrar 
que “... aquel VERBO (o Logos) fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros...” (Jn. 1:14).

Los primeros siete libros
  
 Los primeros siete libros del Antiguo Testamento, 
Génesis hasta Jueces también forman un menorá, con 
el cuarto libro Números, sirviendo como Shamash o 
Siervo Candelero.  Es increíble comprobar que ellos 
corresponden con siete mil años de historia humana:
•	 Génesis corresponde al primer milenio.  Su tema es: 

la muerte por el pecado.  Incluso el último versículo 
del libro de Génesis dice: “Y murió José a la edad de 
ciento diez años...” (Gn. 50:26).

•	 Éxodo corresponde al segundo milenio.  Su tópico se 
relaciona con el cruce de un gran volumen de agua, 
del mar Rojo.  La historia del mar Rojo sigue el mismo 
tema de la historia del diluvio.

•	 Levítico	trata con el tercer milenio.  Su contenido 
tiene que ver con la alabanza a Dios en su casa.  Tanto 
su Tabernáculo como su Templo fueron construidos 
en el tercer milenio.

•	 Números corresponde con el cuarto milenio.  Su 
tema se relaciona con el exilio del pueblo escogido 
de la tierra prometida.  El cuarto milenio contado 
desde la creación de Adán, fue testigo del cautiverio 
en Asiria ocurrido en el año 722 A.C. y del cautiverio 
en Babilonia en el año 606 A.C.

•	 Deuteronomio corresponde con el quinto milenio.  
Su texto concierne con la primera venida de Cristo 
para proveer salvación por gracia.  El capítulo de 
apertura de Deuteronomio, nos presenta a Josué y 
el rechazo a su mensaje de que “fueran y tomaran el 
reino”.  El capítulo inicial de Deuteronomio expone 
a Josué, nombre hebreo que en griego corresponde 
al de Jesús, y a su mensaje para Israel de que fuera y 
tomara posesión de la tierra prometida, el reino de 
Israel, mensaje que no fue aceptado por el pueblo de 
Israel.  Moisés entonces le recordó al pueblo: “Josué 
hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá; anímale, 
porque él la hará heredar a Israel” (Dt. 1:38).  Ese 
incidente parece corresponder con el quinto milenio 
y al rechazo al mensaje de Jesús: “Arrepentíos, porque 
el reino de los cielos se ha acercado” (Mt. 3:2).  Sin 
embargo, este es el mismo Jesús que “la hará heredar 
a Israel”.

•	 Josué, el sexto libro de la Biblia, corresponde con el 
sexto milenio.  Su tema relata la historia de Josué, 
quien luego de haber sido rechazado, se convierte en 
líder y cumple con la promesa que le hiciera Dios a 
Abraham de que su descendencia heredaría la tierra 
prometida.  En Josué 19:48 se halla registrado el 
momento en que le fuera otorgada la última porción 
de territorio a la tribu de Dan, correspondiendo 
este hecho con 1948, ¡el año de refundación del 
estado de Israel! ¿Casualidad o un diseño divino 
predeterminado?

•	 Jueces, el séptimo libro de la Escritura, representa el 
séptimo milenio.  Su tema se relaciona con el tiempo 
cuando el Señor Jesucristo vendrá para reinar en la 
tierra con vara de hierro.  

 El libro de Jueces está seguido por el pequeño libro 
de Rut, el cual relata la historia de una joven gentil que 
se casa con su pariente redentor.  Hasta el siglo tercero, 
Rut era una especie de apéndice del libro de Jueces, por 
consiguiente, corresponde con los eventos a la conclusión 
del séptimo milenio.  Podemos ver su tema en el capítulo 
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21 de Apocalipsis cuando “... la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, desciende del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido” (Ap. 21:2).
 Lo que tenemos en los cinco libros de Moisés y en los 
que le siguen, los de Josué, Jueces y Rut, es un punto de 
vista que abarca siete mil años de historia humana, el gran 
plan de Dios para las edades.  Ellos están estructurados 
como una serie de menorás, uno sobre otro.
 El plan de Dios para la humanidad abarca un período 
de siete mil años, formando en sí mismo una estructura 
de otro menorá, con el cuarto milenio representando el 
Siervo Candelero y su conflicto entre el bien y el mal.  
El cuarto milenio fue testigo de días tenebrosos para 
Israel, los cautiverios asirio y babilonio.  Ellos parecen 
corresponder con historias acerca de la luz del Siervo 
Candelero que se apagó.

Las siete apariciones a Abraham
  
 Hay siete apariciones divinas a Abraham, las que 
también forman un patrón de menorá, con la cuarta 
ocasión correspondiendo al Siervo Candelero: “Mas a 
la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí 
que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él... 
Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un 
horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba 
por entre los animales divididos” (Gn. 15:12,17).
  “El temor de una grande oscuridad”	parece ser una 
profecía del sufrimiento de Israel, y la antorcha de fuego 
de Dios que apareció esa noche, debe ser una profecía 
de Cristo, quien es el Siervo Candelero del mundo.  Él 
trajo esperanza y promesa en medio de la oscuridad.  
Creo que es un mensaje a todos los descendientes de 
Abraham de que hay una luz de esperanza en medio 
de la dificultad, una esperanza bienaventurada para 
un futuro maravilloso.  Esto será reconocido cuando el 
Mesías, quien es el Siervo Candelero de Dios, aparezca 
para iniciar su reino en el séptimo milenio.

Samuel y Elí
  
 En el Antiguo Testamento, capítulo 3 de 1 Samuel,  
encontramos una historia del Siervo Candelero.  Es la 
historia del juicio de Dios sobre un sumo sacerdote, Elí y 
sus dos hijos malvados, Ofni y Finees: “El joven Samuel 
ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra 
de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión 
con frecuencia.  Y aconteció un día, que estando Elí 
acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban 
a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba 
durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca 
de Dios; y antes que la lámpara de Dios fuese apagada” 
(1 S. 3:1-3).
 De acuerdo con la historia, Dios vino a Samuel con 
un mensaje de juicio sobre la casa de Elí, antes que la 
lámpara de Dios se apagara.  En el siguiente capítulo 

tenemos la historia de los filisteos capturando el arca del 
pacto y dándole muerte a Ofni y Finees.
 Cuando Elí recibió la noticia que sus dos hijos habían 
muerto, cayó hacia atrás y se rompió el cuello muriendo.  
Mientras que la esposa de Finees, de la impresión, murió 
al dar a luz un hijo: “Dijo, pues, aquel hombre a Elí: Yo 
vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y 
Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío?  Y el mensajero 
respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, 
y también fue hecha gran mortandad en el pueblo; y 
también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el 
arca de Dios ha sido tomada.  Y aconteció que cuando él 
hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la 
silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió; porque era 
hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel cuarenta 
años.  Y su nuera la mujer de Finees, que estaba encinta, 
cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca 
de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su 
marido, se inclinó y dio a luz; porque le sobrevinieron 
sus dolores de repente.  Y al tiempo que moría, le decían 
las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has 
dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por 
entendida.  Y llamó al niño Icabod, diciendo: ¡Traspasada 
es la gloria de Israel! Por haber sido tomada el arca de 
Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido” (1 S. 
4:16-21).   La gloria se había ido, el Arca había caído en 
manos de los enemigos y la familia del sumo sacerdote 
estaba muerta.
 Evidentemente el Siervo Candelero del menorá en el 
Tabernáculo se apagó ese día.  ¿Será este Siervo Candelero 
parte de un escenario profético?  ¿Corresponderá con el 
menorá que se apagó a la muerte de Simeón el justo?  
Incluso, ¿estaba asociada realmente la falla del Siervo 
Candelero con la muerte de Simeón o la muerte de 
otro?  Tal vez sea una profecía que se cumplió el día de 
la crucifixión.

Las últimas siete palabras de Jesús sobre la 
cruz

  
 Eso nos lleva a otro escenario fuera de los muros de 
Jerusalén en donde seremos testigos de otro menorá 
misterioso.  Mientras estaba colgado sobre la cruz, el 
Señor Jesucristo pronunció siete declaraciones proféticas.  
Cada una de estas siete frases representa un tema que 
corresponde con cada uno de estos siete mil años de 
historia humana.
•	 Primero:	Él fue colgado sobre la cruz a las nueve de 

la mañana, y cuando le crucificaban dijo: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc. 
23:34).  Esa oración nos lleva de regreso al primer 
milenio y a la primera pareja culpable en el huerto 
del Edén.

•	 Su	 Segunda	 declaración: “De cierto te digo que 
hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23:43), nos 
recuerda el segundo milenio, cuando Dios barrió el 
primer paraíso con el agua del diluvio y le dio a Noé 
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y a su familia una nueva oportunidad de servirle.
•	 Su	Tercera	frase: “Mujer, he ahí tu hijo” (Jn. 19:26), 

es recordatoria del tercer milenio, cuando Dios llevó a 
Israel hasta el Sinaí y estableció un pacto prometiendo 
que lo cuidaría.  Ambos, tanto la mujer como el hijo, 
fueron usados como metáfora de Israel.  Desde la zarza 
ardiente, Dios le dijo a Moisés que le hiciera saber al 
Faraón: “Israel es mi hijo, mi primogénito” (Ex. 4:22).  
En Sinaí, Israel se convirtió en la esposa de Jehová.

•	 Cuarto: De acuerdo con la narración de la crucifixión, 
a las doce del mediodía, el sol se oscureció.  El gran 
Siervo Candelero de nuestro sistema solar se rehusó a 
brillar durante tres horas.  En medio de la oscuridad, 
el Señor Jesucristo pronunció su cuarta	 frase: “Elí, 
Elí, ¿lama sabactani?  Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado?” (Mt. 27:46).

 Esta cuarta frase pronunciada por el Señor, ¡representa 
al Siervo Candelero apagándose!  La gran batalla contra 
el mal llevó a nuestro Salvador a lo largo de todo el 
camino, desde el trono de Dios en el cielo, ¡hasta el lugar 
en que Dios lo desamparó!  ¡Jesús llegó a este lugar de 
desamparo y ganó la victoria para nosotros!
 Esas tres horas también parecen representar tres 
mil años de oscuridad para Israel, comienzan con la 
división del reino después de la muerte de Salomón, 
aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, y 
concluirán con el tiempo de angustia para Jacob a la 
conclusión de los seis mil años. A las tres de la tarde, el 
sol volvió a brillar nuevamente.  Era una profecía de que 
al principio del séptimo milenio, Cristo, la luz del mundo, 
retornará.
•	 Su	Quinta	frase: “Tengo sed” (Jn. 19:28), refleja el 

lamento de un alma perdida.  Desde el principio del 
quinto milenio, el evangelio ha provisto el “agua de 
vida” a todos los que creen en Él.

•	 Su	Sexto	pronunciamiento, el cual creemos brotó 
de sus labios, después que el sol volvió a brillar de 
nuevo, siendo la sexta hora, fue: “Consumado es” 
(Jn. 19:30).  Es un clamor de triunfo, indicativo de 
su segunda venida a la conclusión del sexto milenio.

•	 Finalmente,	su	Séptima	frase	representa	la	conclusión	
del séptimo milenio, cuando Cristo le ofrece el reino 
a su Padre: “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu” (Lc. 23:46).

 Estas siete frases pronunciadas por nuestro Señor 
Jesucristo, forman un asombroso patrón en forma 
de menorá, que no sólo muestra que el Señor tenía 
conocimiento de todos los siete mil años de historia 
humana, sino que Él, la luz del mundo, el gran Siervo 
Candelero, estaba dispuesto a sufrir todo lo que padeció 
por nosotros.
 Poder ver una visión tan santa sobre la cruz debería 
motivarnos a decir como Isaías: “¡Ay de mí! que soy 
muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, 
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Is. 

6:5).

Los menorás del Antiguo Testamento
  
 Tal como declaráramos previamente, Génesis hasta 
Jueces y Rut como un solo libro, siguen la estructura de un 
candelero de siete lámparas.  El reconocer esa gran verdad 
nos permite considerar la posibilidad de que el resto de los 
libros del Antiguo Testamento continúen con ese mismo 
patrón.  Pero hay 39 libros en el Antiguo Testamento... 
¿Cómo podemos entonces reconciliarlos con el concepto 
de menorás de siete lámparas?
 Primero, encontramos que Flavio Josefo escribió que 
los judíos habían coleccionado 22 libros los cuales eran 
considerados divinos.  En su tratado Contra Apión, Josefo 
acusó a los historiadores griegos de mentir y decir que 
una historia verdadera estaba compilada en «... Veintidós 
libros los cuales contienen los registros de los tiempos pasados; 
los cuales con justicia se cree son divinos y de ellos cinco 
pertenecen a Moisés, ellos contienen las leyes y las tradiciones 
del origen de la humanidad hasta su muerte... los profetas, 
quienes fueron después de Moisés, escribieron lo que se 
hizo en su tiempo en 13 libros.  Los cuatro textos restantes 
contienen himnos a Dios, y preceptos para la conducta de la 
vida humana». 
 Además, Orígenes quien viviera entre el año 185 al 
254 A. C., enumeró 22 libros del Antiguo Testamento; 
Rut estaba unido a Jueces; 1 y 2 de Samuel eran 
considerados como un solo libro; lo mismo 1 y 2 de 
Reyes; 1 y 2 de Crónicas; Esdras y Nehemías estaban 
combinados; Lamentaciones era parte de Jeremías; y 
los doce Profetas Menores eran estimados un solo libro.  
De tal manera que los 39 libros se reducían a 22.  Esta 
creencia prevaleció por lo menos hasta el siglo tercero.
 Notamos que el libro de Rut que fuera una vez 
considerado como parte de los primeros libros del Antiguo 
Testamento, con su tema concluye correctamente el 
empuje profético de Jueces.  Como ya mencionáramos, 
Rut como una novia gentil, parece corresponder con la 
conclusión del séptimo milenio.  Es al final del séptimo 
milenio que Juan ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén: 
“... descender del cielo, de Dios, dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido” (Ap. 21:2).

•Continuará en el próximo número•

El misterio del menorá
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¿Puede existir el misticismo en la iglesia de hoy?
Rudi Holzhauer

n estos tiempos de confusión mundial, desorientación, impotencia, decadencia moral 
y potente seducción en todos los ámbitos de la vida pública, el ocuparse precisamente 

de estos mismos problemas también dentro del sector cristiano, es posiblemente una 
de las tareas más lamentables e ingratas que existe en la iglesia de Cristo.
 Con todo, no podemos eludir esta rama amarga del testimonio, al ver por las pala-
bras de los apóstoles y especialmente en las epístolas a los corintios la necesidad de este 
ministerio de advertencia.  El príncipe de este mundo, Satanás, no sólo quiere mantener 
firme en sus manos su poderío y extenderlo si es posible, no, quiere además propagar su 
influencia y ejercerla también en la iglesia de Cristo.  Después de haber logrado dividir 
la cristiandad en más de 2000 creencias y sectas, ahora ha iniciado el ataque general 
contra la iglesia de Cristo, la manada pequeña.  Bajo el pretexto de suscitar una nueva 
primavera del Espíritu, la ola pentecostal-carismática penetra de manera torrencial 
en congregaciones, grupos y reuniones hogareñas; y, lamentablemente, está teniendo 
éxito por la desprevención, en parte genuina y en parte simulada, de muchos hermanos 
responsables.
 Después de haber quedado al descubierto los resultados habituales (disensiones 
entre hermanos, incertidumbre, nuevas separaciones en las asambleas; por nombrar 
ahora sólo unos cuantos), aumenta la resistencia de miembros que lentamente se han 
ido despertando en las iglesias.  Los círculos pentecostales reaccionan a su manera.  
Es su derecho defenderse contra ataques injustificados, de, por ejemplo, adversarios 
que propagan la crítica bíblica.  Pero si los opositores son de entre sus mismas filas 
conociendo bien las estructuras internas y la forma de pensar del movimiento pente-
costal, a la verdad, es comprensible su irritación; pero su modo de defenderse, es muy 
cuestionable.  Aquí en vez de desprestigiar y calumniar al otro, y en lugar de restarle 
importancia al problema y justificarse obstinadamente, deberían mejor considerar a 
fondo las reprobaciones y analizar de manera sobria y objetiva los argumentos, entonces 
será posible el diálogo entre las partes en desacuerdo, cuya ausencia una y otra vez se 
ha deplorado.
 Nadie discute el amor que los pentecostales tienen hacia Jesús, tampoco su celo 
por el evangelio, aunque este celo a veces nace más de su propia sed de experiencias 
que de un llamamiento genuino al ministerio.
 De ninguna de las maneras “envidiamos” sus “dones y poderes” y su éxito, como su-
ponen y tratan de hacer ver a los recién llegados a sus filas, antes bien, nuestras dudas 
resultan de comprobaciones y hechos generalmente conocidos frente a los cuales, 
sin embargo, nuestros hermanos pentecostales parecen estar ciegos, por ejemplo: el 
cambio extraño de la persona en su ámbito psíquico una vez que el espíritu del mo-
vimiento pentecostal le ha prendido.  Mientras que el Espíritu Santo cuando mora 

E
Aunque sea fatigoso, es 
parte necesaria de nuestra 
predicación dar a conocer 
los peligros que corre la 
iglesia hoy.

El diálogo entre el movi-
miento pentecostal y los 
que se oponen a él, es sólo 
posible si se consideran ob-
jetivamente los argumentos 
presentados.

Los dones pentecostales a 
menudo despiertan un sen-
timiento carnal de superio-
ridad y poder en la persona 
que los recibe.

Religiosidad oculto-mística
y

trastornos del alma
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en nosotros da forma a la “nueva criatura” (2 Co.5:17), la obtención pentecostal de 
dones, en cambio, obra en muchos un nuevo sentimiento carnal de valor propio, que 
frecuentemente implica que la persona actúe como si tuviese especial autoridad.  Estas 
cosas que suceden y que observamos con dolor, no se pueden arreglar con un par de 
versículos sacados de su contexto, ni haciendo referencia a la debilidad de la carne de 
los “niños en Cristo”.  El mero hecho de que niños se comporten como los mayores ya 
es una pena.
 Lejos está de nosotros negar que nuestros pentecostales tienen al Espíritu Santo, 
puesto que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo (1 Co. l2:3).  
Pero el Espíritu Santo nunca obra pareciendo inoportuno y causando aversión y daños 
como vemos que a veces ocurre en ciertos ámbitos de los círculos pentecostales.  Don-
dequiera que las renovaciones carismáticas irrumpen, el observador sobrio advertirá 
estas tendencias lamentables.
 En ocasiones me han culpado de utilizar un lenguaje acerbo en mi análisis de 
las fuerzas seductivas, y a más de uno mi radicalidad al rechazar cualquier forma 
de carismatismo quizá le habrá parecido falto de amor, pero todo ello responde a la 
gravedad de mi propia complicación anterior en estas cosas.  Solamente el que ha 
conocido las tinieblas en toda su dimensión funesta y ha penetrado hasta el fondo en 
sus intenciones, y ha entrado también en juicio consigo mismo sin indulgencia, tiene 
el derecho y también el deber de enfrentarse al error con un lenguaje apropiado al 
peligro reconocido.  Desde la posición de un observador que no conoce la práctica, o 
desde la distancia que posee un teórico que no vive la confrontación, no se debe uno 
permitir un juicio precipitado.
 A quien ha luchado más de 25 años buscando esclarecer estas cuestiones, sí se le 
debería conceder el derecho de hablar a las claras sobre estos problemas.  Y hacerlo 
no ha sido fácil para mí, yo también me he preguntado una y otra vez si no habrá, a 
pesar de todo, también elementos positivos y espirituales en este movimiento.  Yo tam-
bién distingo entre el espíritu de error y los hermanos inducidos al error.  Y hermanos 
(esto lo puedo decir sin restricción) he hallado allí también, pero siempre engañados 
o extraviados.
 Las discusiones y los debates con la mayoría de los llamados carismáticos o favo-
recedores de esta clase de vida en la fe, son nulos e infructuosos y sólo conducen a 
nueva impurificación con el espíritu de error ya reconocido como tal.  Es casi imposible 
estremecer y convencer a personas carismáticas por medio de argumentos objetivos y 
bíblicos, a menudo sólo es posible por medio de un camino de quebrantamiento total 
obrado por Dios mismo.
 Conozco todos los contraargumentos de los carismáticos, ya que yo mismo los he 
aplicado durante años.  El diálogo sólo ayuda a aquellos que estén buscando la verdad 
con sinceridad o que ya estén desconcertados y duden.  Por mi experiencia de muchos 
años y por mí mismo me he dado cuenta lo difícil que es incluso para carismáticos sin-
ceros salir de la escena carismática, aún después de convencidos del error, y reconocer 
que tienen que bajarse del pedestal de su pretendida espiritualidad e inspiración.  El 
carismático está tan fuertemente determinado por su experiencia, a veces única, que 
la posibilidad de un engaño o engaño de sí mismo le parece inconcebible.  Ya que no 
confía exclusivamente en la Palabra de Dios, posiblemente quedaría sin el verdadero 
fundamento de su fe, de su certidumbre de Dios y quizás de su convicción de salvación.
 No es, pues, mi tarea ocuparme de los defensores convencidos del pensamiento 
carismático o de pentecostales incorregibles, sino dedicarme a aquellos que como restos 
arrojados por el mar de este movimiento han quedado heridos y desamparados en el 
camino y que en algunas iglesias son abandonados sin piedad por sus “hermanos”, al 
no poder echar los espíritus que anteriormente les han transmitido.  No quiero otra 
cosa, sino intentar ayudar a aquellos que han caído en manos de ladrones y avisar 
encarecidamente a los que están en este peligro.
 Desde mi ruptura con el cristianismo pentecostal-carismático, me lleva ocupando 
el problema de la religiosidad oculto-mística con sus manifestaciones diversas y 
consecuencias.  Para impedir en lo posible mayores daños aún, es necesario desvelar y 

El que ha estado en las 
garras del diablo y ha salido 
habiendo reconocido tam-
bién la propia culpa, tiene el 
derecho y también el deber 
de enfrentarse al error con 
un lenguaje apropiado al 
peligro reconocido.

Si la fe está construida so-
bre la experiencia más que 
sobre la Palabra de Dios, 
los argumentos bíblicos 
difícilmente convencerán 
al carismático.

Este librito no se dirige a los 
defensores convencidos del 
pensamiento carismático, 
sino a los que han quedado 
heridos en el camino.  No 
quiere otra cosa, sino 
ayudar a los que han caído 
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hacer comprender las causas secretas de las muchas desfiguraciones en su aspecto de 
cristiano.  Por religiosidad oculto-mística entiendo todas las corrientes espiritualistas 
con ropaje cristiano, incluido el pentecostalismo y el movimiento de renovación 
carismática, así como toda la cosmología mística, la teosofía y la antroposofía y cualquier 
forma de esotérica (Nueva Era).
 Pido la comprensión del lector en cuanto al hecho de que mi testimonio no contiene 
muchos elementos que puedan ser de edificación.  Por una parte esto se debe a la 
forma personal en que he sido guiado por Dios, y por otra, a que he comprendido que 
la predicación fundada en la Palabra incluye el ministerio de amonestar y avisar.  Es 
una realidad que hoy apenas hay una iglesia en la que no haya penetrado el espíritu 
de la seducción de los últimos tiempos.  Esto no es para extrañarse, puesto que el 
príncipe de este mundo, Satanás, no sólo actúa como “león rugiente”, sino sobre todo 
en las iglesias primeramente como “ángel de luz” (2 Co. 11:14).  Nadie puede discutir 
seriamente que hoy en día nos las tenemos que ver con la mayor campaña de seducción 
en la historia de la iglesia de Cristo.  Por eso estoy muy agradecido por las señales de 
aviso tan claras que el Señor Jesucristo y sus apóstoles nos han puesto para nuestros 
días.
 El discurso de Jesús sobre el tiempo del fin de Mateo 24 y Lucas 21 surgió por 
la unión de los discípulos al templo israelita.  Orgullosos le mostraron a su Señor el 
edificio del templo.  Entonces Él tuvo que sacarles de sus conceptos erróneos: Del 
templo, y análogamente de las ideas religiosas de los discípulos, no quedaría piedra 
sobre piedra, que no fuera derribada.  Esto, dicho sea de paso, es válido para todos los 
“edificios” y conceptos religiosos que no estén comprendidos en el plan y orden divino 
de salvación de las Sagradas Escrituras.  A la pregunta de los discípulos asombrados: 
“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del 
siglo?”, el Señor contesta: “Mirad que nadie os engañe... Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos” (Mt. 24:3,4,11).
 Una seducción de grandes dimensiones es, pues, señal precursora de Su segunda 
venida.
 Parecidos son los preliminares que motivaron al apóstol Pablo a pronunciar las 
palabras proféticas importantes de 2 Tesalonicenses 2.  También Pablo tuvo que sacar a 
los tesalonicenses de sus ideas equivocadas y expectativas erróneas.  Circulaban cartas 
y palabras de Pablo falsificadas dando a entender que el día del Señor ya había llegado.  
Pablo toma muy en serio las interpretaciones engañosas y repite las advertencias del 
Señor Jesucristo: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” 
(2 Ts.2:3).
 Una seducción mundial potente, unida a una apostasía, es, por lo tanto, una 
señal predominante en la fase final anterior a la segunda venida del Señor.  Ningún 
avivamiento mundial genuino, sino la apostasía por medio de la seducción y el aumento 
de la maldad (Mt. 24:12) son la señal del tiempo.
 Desde hace muchos años crece mi convicción de que ya muy pocos hermanos 
responsables ven claramente el peligro de seducción en el que se encuentra hoy la 
iglesia, y si lo ven, no lo toman muy en serio.  La infiltración más o menos secreta 
de enseñanzas místicas a través de varias décadas ha causado en muchos creyentes 
una inseguridad paralizadora frente a las tendencias seductoras y ha hecho que se 
acostumbren a ellas, lo cual ahora permite la entrada tan sin estorbo del espíritu 
de engaño en nuestras iglesias.  Las causas son numerosas y de varias categorías.  
Nombraremos sólo 3 brevemente:
•	 La	inobservancia	de	los	principios	divinos	de	la	gracia. La naturaleza de Dios, su 
amor, su misericordia, su justicia y su voluntad de salvar y rescatar han permanecido 
iguales en todas las épocas de gracia, pero su manera de actuar para conseguir el 
objetivo se ajusta a los principios de la época de gracia correspondiente.  No nos es 
lícito mezclar las características de las distintas dispensaciones (del gr. oikonomia: 
«administración, mayordomía, orden»; bibl.: «principio de salvación, plan de salvación»).  
Dios obraba DIFERENTE durante el tiempo del diluvio que durante el tiempo de 

Satanás casi nunca entra 
a las iglesias como león 
rugiente, sino disfrazado de 
ángel de luz.

La Biblia no anuncia un 
gran avivamiento mundial 
antes de la segunda venida 
de Cristo, sino una gran 
apostasía.

Las falsas enseñanzas se 
infiltran:
•	Por	 no	 distinguir	 entre	

las distintas edades y 
maneras de obrar de Dios 
en ellas.

•	Por	 falta	 de	 amor	 a	
la Palabra de Dios, la 
Biblia.

•	Por	buscar	la	experiencia	
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Moisés, y obró DIFERENTE durante el tiempo de los apóstoles que después.  Tomemos 
como ejemplo Hechos5:l-10, hoy un mentiroso no cae muerto al suelo.
 Para reconocer las diferencias en la forma de obrar de Dios en las distintas edades 
de gracia, muchos conocedores de la Biblia se sujetan a 2 Timoteo 2:15, a la llamada 
«división de las Escrituras»: “...que traza bien la palabra de verdad” (trazar: «cavar 
la línea», W. MacDonald, Comentario al NT p.1101).  Hoy no podemos esperar 
una revelación divina como las que le fueron dadas a Moisés, por ejemplo, durante 
la dispensación de la ley; y CUALQUIER REVELACIÓN DIVINA QUEDÓ 
CONCLUIDA DEFINITIVAMENTE CUANDO DIOS ENVIÓ A SU HIJO Y LAS 
ESCRITURAS DEL NUEVO TESTAMENTO FUERON COMPLETADAS (He. 1:l, 
2;  Ap. 22:18).
•	 La	falta	de	amor	a	la	verdad.  La segunda carta a los tesalonicenses nos nombra la 
consecuencia de ello en el capítulo 2, versículos 10 y 11: “... por cuanto no recibieron 
el amor de la verdad... Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira”.  Los errores los envía Dios como juicio, cada seducción mística; por lo tanto 
es “un juicio en la casa de Dios” (1  P. 4:17).  “Amor a la verdad” no es un amor a Jesús 
poco específico con emociones extáticas, sino amor a la verdad es amor a la Palabra de 
Dios escrita y tiene como consecuencia la entrega de todos los ámbitos de nuestra vida 
a Jesús, el Señor, de acuerdo con Lucas 8:21 y 1 Juan 2:3-6.
•	 Coquetear	con	la	experiencia	transcendental.  Esto parece estar de moda hoy en 
casi todas las iglesias, congregaciones y círculos: esa “nueva espiritualidad”, que nos es 
ofrecida como conquista carismática.
 El espiritualismo, la forma religiosa y crítica del espiritismo, parte de la suposición 
que una persona con “poderes” sensitivos mediales, tiene percepciones del mundo de 
la luz y del de las tinieblas, y que tiene poder para conseguir saber de misterios de este 
mundo y del más allá.  Esto es precisamente lo que piensan también los carismáticos, 
y fracasan creyendo que las facultades propias de un médium como tales pueden ser 
neutrales y que ellos se encuentran con ello sobre fundamento divino.  Pero en el trato 
con el mundo de los espíritus no hay neutralidad alguna.  El que busca conexión con 
poderes cósmicos, al cabo de poco o mucho tiempo, llegará a ser un engañado por los 
espíritus que inducen al error y un esclavo de los poderes de las tinieblas, como ha 
quedado ya amargamente demostrado demasiadas veces.  Volveremos sobre esto cuando 
tratemos Trastornos del alma.  Pero aquellos incorregibles predicadores de espíritus no 
pueden ser convencidos.  Siguen intentando distinguir entre manifestaciones de un 
mundo de espíritus bueno y con buenas intenciones para nosotros, y uno bajo y malo, 
o, en el sector cristiano, dicen que sus revelaciones y visiones son del Espíritu Santo.  
Kurt Hutten escribe: «Muchas veces se hace distinción entre ‘espiritismo’ y ‘espiritualismo’, 
aunque la línea divisoria entre las dos no se pueda definir claramente.  Para el espiritismo la 
tarea principal consiste en probar la existencia real de los espíritus y de la vida después de la 
muerte; lo prueba por los fenómenos observados y los transmite a otros.  El espiritualismo, 
en cambio, se dedica a la exploración del mundo transcendental y la relación que éste tiene 
con el mundo visible; la fuente de donde saca sus conocimientos son las manifestaciones de 
los seres espirituales» (K. Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 12. Aufl., pág. 724).
 Y hay quien además quiere distinguir entre espiritismo “serio” y espiritismo “vulgar”.  
Con motivo de las hechicerías del médium Carlo Mirabelli, Kari Heim, teólogo de 
Tubinga, atribuyó al espiritismo “serio” una “importancia mundial” contra el materialismo 
dialéctico (Hutten, pág. 726).  Sobre el espiritismo “vulgar” escribe Hutten: «Movilizan 
ideas de la superstición primitiva.  Pueden producirse graves daños psíquicos e incluso posesión 
demoníaca» (pág. 724).
 ¡Cómo se parecen los cuadros!  Las “revelaciones” espiritistas o espiritualistas son 
tan similares a las de la literatura actual carismática, que es obvia la conclusión que 
estas inspiraciones tienen raigambres comunes.
 Una de las vías principales de infiltración en la iglesia de Cristo es, según mi 
experiencia, la inundación con literatura pentecostal o carismática.  Tanto los 
fascinantes “libros de milagros” de las estrellas pentecostales, como también los productos 
más moderados de carismáticos “serios” o secretos se leen de buena fe o desprevenidos 
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carismático, en cambio, se 
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también en círculos de iglesias sobrias donde se lo pasan los unos a los otros.  De esta 
manera se infiltra fácilmente el pensamiento seductor de los espíritus.  Por estas aguas 
turbias navegan también, lamentablemente, autores de buena reputación.  Además se 
realizan seminarios y congresos y más de un expositor invitado esparce y entremezcla 
en muchos lugares sus enseñanzas erróneas correspondientes.  A esto hay que añadir 
las producciones dudosas, bello-espantosas de la llamada “investigación psi”, que, entre 
otras cosas, publica sus resultados parapsicológicos y experiencias de un cierto grupo 
de personas que creen haber “experimentado” la muerte y vuelto otra vez a la vida.  
Estos son especialmente los libros de Kübler-Ross, R.A. Moody, J. Snell, J.C. Hampe, 
por nombrar sólo unos pocos.
 Mientras que los representantes extremos del primer grupo, en contra de lo que 
dice la Biblia, llevan a la iglesia de Cristo al camino triunfal de un cristianismo de 
júbilo antibíblico, la otra forma de seducción pretende restarle importancia a la muerte.  
Presentan a la muerte como amiga y libertadora.  Sin Jesucristo, sin arrepentimiento, 
sin conversión, sin renovación en el espíritu quieren hacer creer en una vida eterna 
feliz.  Ambas cosas son engaño y seducción de lo peor.
 Alguien se expresó una vez de esta manera: Antes el diablo venía con el tableteo 
de sus chanclos de madera, hoy ha aprendido y usa zapatillas de fieltro.  Así ha 
penetrado como mosquita muerta en casi todas las asambleas, iglesias independientes 
y congregaciones.  Con el eslogan “renovación de la iglesia” se aceptan o incluso se 
introducen y entrenan hoy carismas como presuntamente idénticos a los dones de 
inspiración de los primeros cristianos.  De esta manera el movimiento pentecostal ha 
experimentado una revalorización y un reconocimiento de parte de grupos destacados.  
Evitando las manifestaciones demoníacas abismáticas, se quieren hacer utilizables para 
la vida de la iglesia las caras positivas de este movimiento.  Pero un error no se hace 
aceptable y admitible por frenarle, acicalarle y encarrilarle por caminos ordenados.  
El espíritu carismático no deja de ser lo que es, lo mismo da que se presente con 
orgullo desmesurado sectario o con la aureola de legalidad de las iglesias estatales o 
independientes y congregaciones.  Un error moderado no deja por ello de ser un error.  
Por medio de un mecanismo eclesiástico de orden que recorta solamente algunas ramas 
irregulares del espíritu carismático, no se puede conseguir que el Espíritu obre en el 
sentido bíblico.
 Un sentido del derecho pervertido suele legalizar la injusticia y la inmoralidad.  
Así ocurre también en lo espiritual.  Los que están demasiado precipitadamente a 
favor de este movimiento, en el fondo, sólo demuestran que les falta la capacidad de 
discernimiento espiritual o que ellos mismos ya son víctima del engaño de los espíritus 
de los últimos tiempos.
 Intentar hoy, por las razones que sean, justificar, defender o declarar como 
derramamiento prometido del Espíritu Santo al espíritu de error del movimiento 
pentecostal, es tener una concepción desfigurada de la Biblia y de lo que es la iglesia, 
y poseer información insuficiente acerca de las consecuencias reales que trae un 
cristianismo entusiasta.
 El que otros grupos hayan tenido experiencias menos extremadas, no dice nada 
sobre los motivos efectivos de este movimiento.  El espíritu que obra en él es el mismo, 
solamente que las fases de su puesta de manifiesto son distintas en cada caso.  El que 
cree tener que ser tolerante por amor a la paz, se engaña a sí mismo y a los demás.  Hay 
muy poco camino entre el observador tolerante o interesado y la víctima engañada, 
y: El amor verdadero siempre va unido con la verdad.
 A veces me reprochan que por las experiencias negativas rechazo también a los 
pentecostales moderados.  A esto tengo que contestar lo siguiente: Los que nos 
sedujeron a nosotros personalmente fueron hermanos “moderados” de reputación.  
Cualquier error comienza primero con una desviación mínima de la norma.  Pero con 
el tiempo y la distancia se manifiestan los extremos.  Hasta ahora no me he encontrado 
con ningún pentecostal “moderado” que hubiese criticado y rechazado de manera 
duradera a los “no moderados” en sus propias filas, sino todo lo contrario, todos en 
algún momento se han dejado engañar por el Dr. Yonggi Cho, Volkhard Spitzer, el 
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La enseñanza seductora 
se introduce fácilmente en 
cualquier iglesia por medio 
de los libros pentecostales 
o carismáticos que son 
ofrecidos y se leen tan 
descuidadamente en todas 
partes.

Muchos quieren coger sólo 
los frutos apetecibles del 
“árbol carismático” dejando 
a un lado los picados y 
alterados, pero la semilla del 
error está en todos.

El que ame la verdad no 
podrá ser tolerante frente a 
la mentira.
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“cosechador” Bonnke y tantos otros más, que a fin de cuentas sólo pueden pensar en 
superlativos.  Y han sido engañados por haber perdido su capacidad de discernimiento y 
su orientación bíblica.  Pierden de vista el panorama bíblico, entre otras muchas cosas, 
al aplicarse a sí mismos la profecía de Joel 3, que es una profecía para Israel (Jl. 2:23,27; 
3:1: Hijos de SION, en medio de ISRAEL, VUESTROS hijos).  Aquí incluso comienza 
la crítica de algunos carismáticos acerca de los pentecostales, los que, a su vez, acusan 
a los carismáticos de dejar crecer la maleza.  El espíritu en ambos es el mismo.  Según 2 
Tesalonicenses 2:4 también es un espíritu de mentira y según 2 Pedro 2:l,14 un espíritu 
de adulterio.  Los deslices y sucesos vergonzosos, cuya frecuencia dentro de la escena 
carismática ya llama la atención, los justifican despreocupadamente afirmando que 
también los carismáticos son hombres imperfectos, pero con ello, de repente, se pierde 
de vista su elevada reivindicación de poseer al mismo tiempo una “unción especial del 
Espíritu”; y esta gente sigue tan pancha hablando en lenguas, teniendo revelaciones y 
visiones e incluso, si llega el caso, realizando “curaciones milagrosas” y “expulsiones de 
demonios”.
 El que quiera hacerse una idea clara de las consecuencias de los carismas tan 
codiciados hoy en día, no debería orientarse solamente por las obras fundamentales 
de la literatura especial pentecostal (aunque ya en ella hay mucho que no resiste un 
análisis bíblico) y no debería sacar tampoco sus conclusiones de las declaraciones 
eufemísticas de los círculos “moderados”, sino que debería mirar allí donde ese espíritu 
se desenvuelve sin impedimentos en toda su variedad y sin haber sido recortado, algún 
día lo hará a pesar de haber sido recortado.
 Para ello bastaría con estudiar el material existente y los artículos de prensa 
actuales.  Las advertencias publicadas ahora incluso por defensores moderados de los 
“dones” carismáticos que se ven obligados a hacerlo, además, confirman la frecuencia 
tanto de los escándalos como de las demás perturbaciones psíquicas.  A más de un 
cándido simpatizante de los fenómenos carismáticos debería caérsele la venda de los 
ojos.  Aquí se hace evidente que hay fuerzas detrás de todo esto, que antes sólo habían 
estado contenidas dentro de ciertos límites.  Un espíritu que sólo se puede mantener 
en sujeción por medio de un control severo, jamás puede ser idéntico con el Espíritu 
Santo.  La explicación que tratan de dar los místicos, diciendo que es posible que 
de vez en cuando Satanás “meta baza” entremetiéndose en los mensajes divinos, no 
contribuye a hacerlo más digno de confianza.  Incluso los carismáticos creen necesario 
a veces o siempre examinar las cosas de parte de hermanos “dotados del espíritu”, pero 
no comienzan por hacerse sobre todo la pregunta fundamental, si el Espíritu Santo da 
hoy profecías e instrucciones fuera de la Biblia, sino que “prueban” sólo el contenido 
de la revelación recibida místicamente.  Si está de acuerdo con la Biblia, entonces se 
cree que la profecía es de Dios, pero pierden de vista que Satanás también puede citar 
de la Biblia (Mt. 4:5). Esa clase de “probar” en el lugar equivocado, manifiesta en sí 
mismo su carácter manipulador, por el que ciertas personas o iglesias enteras quedan 
entregadas a la merced de poderes extraños y la arbitrariedad de otras personas y, por 
último, amarradas a sus decisiones presuntamente mostradas por Dios.
 Completamente diferentes son las instrucciones verdaderamente divinas de las 
Escrituras, cualquiera las puede consultar por su propia cuenta.  Hay que retener sobre 
todo una cosa: con el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, libro explícitamente 
profético del Nuevo Testamento, queda concluido el testimonio profético para la Iglesia 
(Ap. 22:18,19).  A partir de ahí lo que hay es sólo exposición de la Palabra o profecía 
falsa.  Antes de tratar Trastornos del alma como resultado de una religiosidad oculto-mística, 
quiero tomar y aclarar aún una afirmación especialmente grave de entre los muchos 
elementos de las enseñanzas carismáticas que oprimen el alma.  Es el acusar a los que 
rechazan los dones carismáticos de entristecer e incluso blasfemar contra el Espíritu 
Santo.
 Este pensamiento puede acarrear conflictos inmensos, quitarle la paz y oprimir 
fuertemente el alma del hijo de Dios.
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No se pueden sacar citas 
bíblicas de su contexto 
según convengan perdiendo 
de vista el conjunto y 
panorama de las Escrituras.

P a r a  v e r  m e j o r  l a s 
verdaderas consecuencias 
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hacen manipulables.

“... Si alguno añadiere a 
estas cosas, Dios traerá 
sobre él las plagas que 
están escritas en este 
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 ¿Existe el peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo
por rechazar las prácticas carismáticas?

 Una de las tentativas de intimidación más brutales es afirmar presuntuosamente 
que aquel que tenga la osadía de atribuir a otros poderes y no al Espíritu Santo las 
manifestaciones sobrenaturales en el sector pentecostal-carismático, comete el pecado 
imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo.  En un tratado de la Internationale 
Zigeunermission (misión internacional entre gitanos) de Karlsruhe, leemos lo siguiente 
que coincide exactamente con esta devisa: «...El que premeditadamente y por pura envidia 
y celos tacha de diabólicas a las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los hijos de 
Dios, comete el pecado contra el Espíritu Santo.  De manera que este pecado, el más grave 
de todos los que una persona puede cometer, se comete con la lengua, el mal irrefrenable 
lleno de veneno mortal.  Por eso es muy peligroso juzgar y sospechar constantemente de 
otros hijos de Dios y congregaciones diciendo que tienen un espíritu malo...  Sin tomar en 
cuenta la Palabra de Dios, estos “maestros” quieren saber a ciencia cierta que son espíritus 
seductores los que están obrando.  Solamente por el mero hecho de que ellos mismos no 
han hecho estas experiencias que están perfectamente de acuerdo con el testimonio de las 
Sagradas Escrituras, pronuncian la sentencia: ‘¡Cuidado, espíritu carismático! ¡Espíritu de 
abajo!’ Con ello suscitan terror al diablo en innumerables almas... La consecuencia de esta 
propagación de pánico es que muchos no entrarán en el reino de los cielos...»
 Bueno, ya conocemos esta gaita amenazadora con sus incontables variaciones.  
El carismático responde con amenazas de juicio, escondidas o abiertas, cuando no 
se reconocen sus dones de revelación y sus milagros de sanidades.  De esta manera 
produce un grave conflicto de conciencia en el creyente inseguro o poco conocedor de 
la Biblia.  Por todos los medios quiere impedir el deber de probar basado en la Biblia.  
Pero estos hermanos errados cometen con ello una irreflexión fatal.  Sabemos que la 
blasfemia contra el Espíritu Santo iba relacionada con la acusación de que Jesús tenía 
un espíritu inmundo (Mr. 3:30) y que este pecado era el que cometían los enemigos 
de Jesús, los fariseos e intérpretes de la ley, al decir que las señales y milagros que él, 
JESUCRISTO mismo, hacía en presencia de ellos los hacía por poder de Beelzebú, 
conociendo las Escrituras como las conocían.  Es insostenible el hecho de trasladar 
esta situación directamente a las circunstancias de los últimos tiempos, como lo hacen 
hoy desenfadadamente los pentecostales y carismáticos, pues ni el asunto ni la lógica 
espiritual ofrecen motivo y ni mucho menos una justificación para ello.  Y es que 
las manifestaciones del ámbito transcendental no son ya pruebas del obrar divino y 
espiritual, desde que por las advertencias del Señor Jesucristo y de los apóstoles (Mt. 
24; 2 Ts. 2) tenemos que contar con señales y prodigios mentirosos.  Aún los “éxitos” 
al reprimir y expulsar los demonios “en el nombre de Jesús” no son una garantía, como 
debemos aprender seriamente de Hechos l9:13-16 y Mateo 7:22. (Referente a la prueba 
del mesiazgo de Jesús y sus milagros lea Is. 42:7, 61:1-2 con Lc. 4:18; Jn. 9:32).
 Es imposible que hijos de Dios que creen en el Señor Jesucristo puedan cometer el 
pecado contra el Espíritu Santo: ellos aman a su Señor y saben que todas las señales 
y prodigios que la Biblia nos transmite las hizo por el poder de Dios. ¿Cómo podrían 
entonces los que obedeciendo al mandato de la Biblia de probar las cosas, dado por 
el Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo o acaso blasfemarle con sus dudas 
justificadas referente a ciertas manifestaciones? Porque podría darse el caso inverso de 
que aparentes milagros, mentiras y seducciones obradas por fuerzas y poderes cósmicos 
engañosos sean una falsificación con el fin de hacerlos pasar como “dados por el Espíritu 
Santo”. El campo de trabajo de nuestros “milagreros”, que actúan descuidando de manera 
condenable las condiciones de los distintos tiempos de gracia, está demasiado cerca 
de la esfera de las prácticas y manifestaciones ocultistas de sugestión, como para que 
pudiéramos prescindir de un examen general.  Por lo demás, la verdad espiritual no se 
mide por el éxito o lo espectacular que sea, sino por las afirmaciones proféticas de la 
Biblia.  Usar el pecado de “blasfemar contra el Espíritu Santo” como amenaza y medio 
de presionar y como justificación propia es una insolencia con la que, en definitiva, 
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Se trata de una amenaza 
brutal sin fundamento 
alguno.

Los judíos que atribuían 
los milagros de Jesús a un 
demonio cometían este 
pecado.

“Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, 
y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? Y 
entonces les declararé: 
Nunca os conocí...” (Mt. 



14 ¡Alerta!

el espíritu de error se desenmascara él mismo.

Religiosidad oculto-mística y trastorno del alma

Un creyente en Cristo Jesús 
jamás puede cometer el 
pecado contra el Espíritu 
Santo.

•Continuará en el próximo número•

En cierto modo, cada uno de nosotros tenemos nuestra 
propia NAVIDAD, ya que la palabra misma significa 

«NACIMIENTO».
 Todos nosotros solemos celebrar nuestro cumpleaños, 
pero es raro que hayamos descubierto cuán cierto es que 
tenemos nuestra propia navidad, bastante semejante a la 
del Señor cuyo advenimiento recordamos.
 Esta es otra razón, por qué no es tan importante el 
día exacto en el cual nació Jesús, pero sí, la importancia 
radica en que él realmente nació.
 Veamos algunos de estos aspectos y quedaremos 
sorprendidos de la similitud que existe entre el nacimiento 
de nuestro Señor y el NUEVO NACIMIENTO de todo 
pecador redimido.

El primer paralelo:
La pre-existencia de Jesús

 No quiero que alguien me interprete mal.  De ninguna 
manera estoy sugiriendo que el Señor Jesús necesitaba 
nacer de nuevo.  Tal cosa sería la peor herejía.  Lo que 
trato de hacer ver son los paralelos que existen entre 

nuestro Señor y aquellos que se identifican con él.
 La Biblia nos hace ver una y otra vez que el Señor 
Jesucristo es Dios mismo, y por lo tanto, su existencia no 
comenzó en el vientre de su madre, sino en la eternidad 
sin principio: “Y él es antes de todas las cosas, y todas 
las cosas en él subsisten” (Col. 1:17).
 Nunca exageramos cuando insistimos en la deidad de 
Cristo con todos sus atributos, y en este particular caso, 
su eternidad SIN PRINCIPIO.
 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad” (Mi. 5:2).  Esta declaración del profeta 
Miqueas está en perfecta concordancia con lo que leemos 
en Juan 1:1 donde dice: “En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros...” (Jn. 
1:1,14a).
 Otra elocuente referencia a la eternidad sin principio 
de nuestro Salvador, la tenemos en una respuesta a los 
judíos incrédulos que Él les da: “Jesús les dijo: De cierto, 
de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy” (Jn. 
8:58).
 La Biblia habla de la creación de todas las cosas, pero 

Pastor José A. Holowaty



15¡Alerta!

El día de mi navidad

no nos dice que en algún momento, tal como ocurrió con 
Adán, nuestro Señor haya sido creado.  Toda referencia 
a Él da por sentada su existencia.

Semejanza y discrepancia
 Cuando nuestro Señor nació en Belén, todos sabemos 
que él se humanó para salvarnos, pero no se nos ocurre 
que allí está su origen.
 Cuando un pecador recibe por la fe a Jesucristo, la 
Biblia dice que él (o ella) acaba de NACER DE NUEVO.  
Pero a nadie se le ocurre que esa persona tiene allí su 
origen.  Ese hombre o mujer ya ha recorrido sus buenos 
años de vida, pero en un momento dado, Dios toca su 
corazón y la persona reconoce su condición perdida y 
recibe a Cristo como su salvador.
 Este hecho, este cambio, esta decisión se llama: El 
nuevo nacimiento.
 Para que Jesús llegara a ser el salvador era indispensable 
que el Señor naciera de una mujer y muriera por nuestros 
pecados, es decir, que tomara de lo nuestro (el cuerpo).
 Pero para que el pecador reciba la salvación, le es 
necesario nacer, no de una mujer, sino de arriba, de Dios, 
del Espíritu Santo.
 Nuestro nuevo nacimiento es nuestra propia navidad.  
De modo que, al celebrar el advenimiento de nuestro 
Salvador, ¡qué bueno sería que recordáramos en ese 
momento, el gran milagro de nuestro nuevo nacimiento!
 Aun cuando el nacimiento físico de cada uno de 
nosotros tiene su importancia, sería una verdadera 
tragedia si no pudiéramos hablar del nuevo nacimiento, 
de aquel día cuando nos rendimos al Señor: “Respondió 
Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Jn. 
3:3).

El segundo paralelo
 Cuando nuestro Señor nació allá en Belén, la Biblia 
dice que hubo alabanzas de los ángeles que con gozo 
anunciaban el evento: “¡Gloria a Dios en las alturas, y 
en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” 
(Lc. 2:14).
 ¿Sabe usted que los ángeles hacen fiesta en los cielos 
por cada pecador que se arrepiente?: “Así os digo que 
hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador 
que se arrepiente” (Lc. 15:10).
 Rara vez recordamos que el cielo está de fiesta por 
cada pecador que, al oír la Palabra de Dios, arrepentido, 
le confiesa sus pecados y le recibe por Salvador.  A cambio 
de esta actitud, Dios le otorga el milagro del nuevo 
nacimiento.
 Nosotros sabemos que el nacimiento de Jesús, tal 
como la Biblia nos lo relata, fue un milagro.  Bien dijo el 
ángel a María que el nacimiento de su Hijo primogénito, 
no sería el natural que ella conocía, sino sobrenatural.
 Cada cristiano es el producto, no de un proceso 

natural, sino sobrenatural; es el resultado de lo que 
hace el Espíritu Santo, no de lo que pudieran hacer los 
religiosos, los preceptos humanos, los ejercicios de tal o 
cual naturaleza.
•	 La	religión	no	produce	cristianos,	sino	religiosos.
•	 Las	obras	no	producen	cristianos,	sino	obras	buenas.
•	 La	 disciplina	 no	 produce	 cristianos,	 sino	 gente	

disciplinada.
•	 La	concurrencia	al	templo	no	produce	cristianos,	sino	

gente del templo.
•	 La	 iglesia	 no	 produce	 cristianos,	 sino	 gente	 de	 la	

iglesia, cualquiera que sea.
•	 La	filantropía	y	la	generosidad	no	producen	cristianos,	

sino filántropos y generosos.
•	 La	 humildad	 no	 produce	 cristianos,	 sino	 gente	

humilde.
•	 La	bondad	no	produce	cristianos,	sino	gente	buena.
 Muchas de estas cualidades pueden ser el fruto del 
verdadero cristiano, pero no son en sí el medio que 
produce cristianos.  EL CRISTIANO ES EL FRUTO 
DEL ESPÍRITU SANTO, tal como lo fuera nuestro Señor 
en el vientre de María.
 Esta es la razón porqué hay tanto en común entre el 
nacimiento de nuestro Señor y el nuevo nacimiento de 
cada cristiano.

El tercer paralelo
 Dice la Biblia que al nacer Jesús, allá en Belén, no 
lejos de ese lugar, un grupo de humildes pastores estaban 
cuidando sus ovejas y fueron ellos los que, habiéndose 
enterado del milagroso nacimiento, concurrieron al 
lugar para comprobar lo sucedido: “Esto os servirá de 
señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado 
en un pesebre …los pastores se dijeron unos a otros: 
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha 
sucedido, y que el Señor nos ha manifestado” (Lc. 
2:12,15b).
 La Biblia dice que el recién nacido (el pecador que 
acaba de ser salvo) es como un bebé, desde el punto de 
vista espiritual.  Por eso el apóstol urge: “Desead, como 
niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, 
para que por ella crezcáis para salvación” (1 P. 2:2).
 Cada vez que vemos a aquellos que responden a la 
invitación del predicador, se sienten culpables ante Dios 
y desean su perdón y la vida eterna, sabemos que es el 
Espíritu Santo quien produce en los pecadores ese cambio 
que les permite nacer de nuevo.
 Es verdaderamente lamentable que cuando esto 
ocurre, muy rara vez los hermanos, terminado el servicio, 
se acercan a quien ha dado este paso de fe, le estrechan 
la mano, le saludan y se ofrecen para ayudarle y orar por 
él o ella.
 Los pastores del campo vinieron para verificar lo que 
se les dijo y dieron a conocer el mensaje oído acerca del 
niño Jesús.
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•	 ¿Nos	interesamos	nosotros	en	la	vida	de	un	pecador	
que acaba de ser salvo?

•	 ¿Compartimos	nosotros	el	gozo	de	los	ángeles	por	un	
acontecimiento tan especial?

•	 ¿Estamos	dispuestos	 a	 animar	 al	nuevo	hermano	a	
seguir adelante?

•	 ¿Consideramos	que	la	decisión	que	acaba	de	hacer	el	
pecador es la más importante?

•	 ¿Es	posible	que	la	decisión	de	un	pecador	conmueva	
a los ángeles y no nos conmueva a nosotros?

•	 ¿Por	 qué	no	 valoramos	 la	 decisión	 de	 un	 pecador	
cuando éste decide seguir a Cristo?

•	 ¿No	es	acaso	motivo	de	gozo	el	que	un	pecador	más	
acabe de nacer de nuevo?

•	 ¿No	es	acaso	navidad,	en	todo	sentido	de	la	palabra,	
la regeneración de cada pecador?

 Creo que los pastores de Belén nos dejan una profunda 
lección de cuán importante debe ser para nosotros la 
decisión de cada pecador que acaba de nacer del poder del 
Espíritu Santo.  No olvidemos, el nacimiento de nuestro 
Señor fue un milagro y lo es también el nacimiento 
espiritual de cada hombre y mujer salvos.

El cuarto paralelo
 Pero no todo fue tan grato cuando Jesús nació, porque 
muy pronto hubo quienes desaprobaron tan maravilloso 
nacimiento: “Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y 
toda Jerusalén con él” (Mt. 2:3).
 El nacimiento de Jesús trajo alegría a los pastores, pero 
turbación a Herodes y otras autoridades, tanto políticas 
como religiosas.
 El nuevo nacimiento del pecador, especialmente 
cuando se trata de una figura pública, alguien de 
autoridad, alguien destacado, es muchas veces difícil.  No 
todos aprueban la decisión de un pecador que ostenta un 
alto cargo, porque al llegar a nacer de nuevo, seguramente 
exigirá de sus subalternos lo que es justo: honradez, 
honestidad, veracidad, justicia y todo aquello que para 
muchos políticos son términos desconocidos.
 Cuando un pecador, especialmente alguien conocido, 
ya sea en el deporte, en el comercio, en la sociedad, en 
la política, si recibe por la fe a Jesucristo, será mal visto 
por muchos.  Serán muchos los “Herodes turbados” por 
algo así.  Si se trata de un “casi nadie”, aunque el cielo lo 
celebre en grande, los hombres no se preocupan, pero no 
es lo mismo cuando alguien que ocupa un alto pedestal 
en la sociedad, se identifica con la fe cristiana.
 Para evitar esto, Satanás ha inventado la religión con 
todas sus liturgias, tradiciones, costumbres y oficios.  Una 
religión que permita que todos se sientan bien, que nadie 
tenga que ser torturado por su conciencia, si actúa mal.
•	 Todo	pecador	debe	saber	que	tendrá	enemigos.
•	 Un	esposo	mundano	desaprobará	 la	decisión	de	 su	

esposa si recibe a Cristo.
•	 Una	 esposa	 que	 le	 gusta	 la	 sociedad	 y	 el	mundo,	

cegada por su religión, desaprobará la decisión de su 
esposo.

•	 Los	 padres	 que	 son	 religiosos	 fanáticos,	 harán	 lo	
mismo si el hijo o la hija se rinden a Cristo.

•	 Cuando	Jesús	nació,	no	todo	fue	alegría	y	fiesta.		Hubo	
desaprobación y turbación, hubo quienes se sintieron 
amenazados, molestos y disgustados.

•	 La	 salvación	de	un	pecador	no	 siempre	 es	motivo	
de gozo para familiares y conocidos, compañeros de 
trabajo, colegas, vecinos, etc.

 En los días cuando nació Jesús, pasados unos dos 
años, hubo mucho llanto porque Herodes, sintiéndose 
amenazado, mandó matar a muchos pequeños menores 
de 2 años a fin de lograr la muerte de Jesús en su tierna 
infancia: “Entonces se cumplió lo que fue dicho por el 
profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, 
grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a 
sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron” 
(Mt. 2:17,18).
 Nos equivocamos cuando, tratando de ganar a un 
pecador para Cristo, le pintamos una vida cristiana de 
gozo, gran felicidad, mucha paz, tranquilidad; de una 
pesada carga que se le quita y de respeto por parte de 
los demás.  Esto ha traído mucho daño a los cristianos 
que esperaron librarse de problemas que ya tenían, pero 
lo que ocurrió, es que, al entregarse a Cristo, sus amigos 
los abandonaron, sus vecinos los despreciaron, incluso, 
en algunos casos la propia familia se aleja del cristiano 
como si se tratara de una plaga.
 Cuando hablamos del nuevo nacimiento, de la 
NAVIDAD DE CADA PECADOR, nunca olvidemos 
que la senda del cristiano no está sembrada de rosas, 
sino todo lo contrario.  Jesús fue claro cuando dijo: “No 
penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he 
venido para traer paz, sino espada.  Porque he venido 
para poner en disensión al hombre contra su padre, a 
la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 
y los enemigos del hombre serán los de su casa” (Mt. 
10:34-36).
 Esto no suena a muy festivo, tampoco a felicitaciones 
para el recién nacido del Espíritu Santo, no suena a 
villancicos, intercambio de regalos, cena de gala y adornos 
de luces, con grandes coros y orquestas celebrando un 
gran acontecimiento.
 En el nacimiento de Jesús podemos ver prácticamente 
todas las experiencias que corresponden a todo 
cristiano.  Quiero que vea lo que dice el apóstol Pedro: 
“Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros.  Ciertamente, de parte de ellos, él 
es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.  Así que, 
ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o 
malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; pero si alguno 
padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique 
a Dios por ello” (1 P. 4:14-16).
•	 La	persona	ya	salva,	debe	asegurarse	que	ha	entendido	

El día de mi navidad
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bien que el evangelio no la exime de sufrimientos, 
desprecio y falsas acusaciones.

•	 El	cristiano	que	no	sufre	la	disciplina	del	Señor	es	un	
cristiano inútil.

•	 Cuando	una	persona	recibe	a	Jesucristo	por	salvador,	
en ese momento dicha persona llega a ser hijo(a) 
de Dios, porque acaba de nacer en su familia: “Si 
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; 
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina?” (He. 12:7).

•	 Dios	 no	 tiene	 hijos	 preferidos	 ni	 indeseados	 ni	
intocables.  El trata a todos como para una vida de 
luchas, amenazas, tentaciones y aprietos.

•	 Es	erróneo	pensar	o	esperar	que	cuando	uno	llega	a	
ser cristiano, todo le irá bien siempre.  Al contrario, 
el cristiano es tan humano como los demás, pero 
tiene a un Padre capaz de protegerle, acompañarle, 
fortalecerle y librarle.

•	 El	 cristiano	 es	 comparado	 con	 el	 atleta,	 con	 el	
labrador, con el soldado y con el discípulo.

•	 El	 cristiano	 no	 es	 comparado	 con	 un	mendigo	
voluntario, un dormilón, un perezoso, alguien bien 
servido y atendido o alguien que se lleva bien con 
todos.

•	 El	 cristiano	 es	 un	 trabajador	 incansable,	 con	
frecuencia incomprendido y rechazado, admirado por 
los ángeles, pero despreciado por los hombres.

•	 Y	cuanto	más	se	identifique	con	Cristo,	tanto	menos	
apreciado será.

•	 Cuanto	 más	 busque	 la	 santidad,	 tanto	 menos	
comprendido será.

•	 Cuanto	más	trabaje	en	la	obra	del	Señor,	tanto	más	
acusado será.

El quinto paralelo
 El quinto caso que hace del nacimiento de Jesús algo 
que ocurre también (o debe ocurrir) en la salvación o 
nuevo nacimiento de cada cristiano, es la partida de 
José y María con el niño Jesús a Egipto: “Después que 
partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en 
sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su 
madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo 
te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño 
para matarlo.  Y él, despertando, tomó de noche al niño 
y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la 
muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo 
el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto 
llamé a mi Hijo” (Mt. 2:13-15).
 Esta cita en cuanto al Señor, cuando aún era un bebé, 
es verdaderamente llamativa, porque Egipto, ya para 
aquellos días, mucho antes y después, era símbolo del 
mundo pagano.  Hoy, algunos cristianos suelen decir: 
«Ese hermano regresó a Egipto», cuando se refieren a algún 
cristiano que abandonó la iglesia, a los hermanos y como 
que volvió nuevamente al mundo.

 Ahora bien, aunque Jesús nada tenía que ver con la 
mundanalidad y con “Egipto”, sin embargo estuvo allí.  
Esto nos dice que nuestro nuevo nacimiento, nuestra 
propia navidad, es necesaria en nuestro propio “Egipto”.
 El Señor no era egipcio, pero había estado allí.  Usted y 
yo, si somos cristianos, no somos mundanos, sin embargo 
estamos en el mundo, en nuestro propio “Egipto”; y 
estamos aquí mientras el Señor nos tenga, no queda otra 
alternativa.
 Llegó el momento cuando el Señor le habló a José, es 
decir, el ángel del Señor, para que él y María, con Jesús, 
regresaran nuevamente de Egipto (Mt. 2:19).
 Es notable que los ángeles hayan desempeñado un 
papel tan importante en todo esto, y ciertamente Dios 
usa  hoy a sus… ángeles, es decir, fieles mensajeros suyos 
para que comuniquen a los nuevos cristianos que deben 
salir de su propio “Egipto”, salir del mundo y vivir para 
él.
•	 Si	usted	nació	de	nuevo,	si	tiene	su	propia	navidad,	

no viva como un mundano.
•	 Si	nació	de	nuevo,	no	vuelva	a	los	vicios	que	antes	le	

tenían atado.
•	 Si	nació	de	nuevo,	no	use	el	vocabulario	que	usaba	

antes.
•	 Si	 nació	 de	 nuevo,	 no	 se	 divierta	 como	 antes	 ni	

concurra a los lugares que fueron parte de su vida 
anterior.

•	 Si	nació	de	nuevo,	haga	caso	al	mensajero	de	Dios	
(ángel) que trata de ayudarle en su nueva vida.

Resumamos los paralelos navideños
* La	preexistencia
 Jesús no tuvo su origen cuando María lo concibió, 
ya que él es eterno, sin principio.  Nosotros, cuando 
recibimos al Señor por salvador, aunque ese es nuestro 
NACIMIENTO ESPIRITUAL, realmente ya hemos 
vivido algunos años desde nuestro nacimiento físico.
 Aunque no nos estamos igualando al Señor, existe en 
ambos casos lo que podríamos llamar: la preexistencia.

* La obra del Espíritu Santo
 En el caso de Jesús, él fue engendrado por el Espíritu 
Santo.  En el caso del nuevo nacimiento de cada cristiano, 
somos el producto del Espíritu Santo, basta leer Juan 
3:1-8.

*	 Cuando	Jesús	nació	hubo	gran	gozo	proveniente	
del	cielo

 Primero era un ángel anunciando y luego una gran 
cantidad de seres celestiales que cantaban gloria a Dios en 
los cielos. Así también cuando un pecador se arrepiente 
y recibe por la fe a Jesucristo, puede estar seguro que, 
aunque las voces no lleguen a la tierra, hay gozo delante 
de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.

El día de mi navidad



18 ¡Alerta!

*  Los	pastores	que	vinieron	a	verle
 Esos humildes pastores que, viendo y oyendo lo del 
nacimiento del Salvador, inmediatamente se acercaron al 
lugar, comprobaron el hecho y hablaron de lo que se les 
había dicho y lo que habían visto, en relación al recién 
nacido Rey.
 Podemos decir que el mensaje del verdadero Salvador 
y del verdadero evangelio es hoy anunciado, no desde las 
grandes catedrales con sus liturgias, ceremonias y pompas, 
ni siquiera en muchos de los templos y sus tele-evangelistas 
con gran despliegue de lujo, coros y orquestas, sino que, 
generalmente, los auténticos mensajeros del verdadero 
mensaje, son las personas más humildes, los que ni siquiera 
se notan en la sociedad: “Pues mirad, hermanos, vuestra 
vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 
fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios…” (1 Co. 1:26-28a).
 Los nobles, doctores, reverendícimos y sabios, no son 
necesariamente lo mismo a los ojos de Dios.  Él escoge a 
quien se deja escoger.  Mientras los destacados escribas, 
doctores de la ley y los principales entre la jerarquía de 
los judíos dormían plácidamente, fueron los pastores 
quienes aprovecharon la manifestación divina y tuvieron 
contacto con el Salvador.  Ellos estaban en la categoría de 
lo necio, débil y vil para el mundo, Dios no los consideró 
tales.  Hoy ocurre lo mismo.  Son pocos los sabios, nobles, 
ricos y gente de autoridad que acuden al Señor Jesucristo.

*	 Hubo	persecución	a	causa	de	Jesús
 Recordemos lo que ocurrió con Herodes, cómo 
procuró matar al Señor.  Son muchas las filosofías que 
sacudieron el mundo, por ejemplo: las religiones paganas, 
el cristianismo papal saturado de paganismo babilónico, 
luego el comunismo empeñado en borrar del mapa todo 
vestigio de Aquel que nació en Belén; pero lo único 
que lograron esos ataques, fue acelerar aún más su 
crecimiento.
 Desde el primer momento los inocentes morían a 
causa de la fe cristiana.  Incluso a esos niños varones, 
menores de 2 años, sacrificados en Belén y sus 
alrededores, seguramente los veremos en la presencia 
del Señor, ¡fueron los primeros mártires sin saberlo!

*	 Jesús	descendió	a	Egipto
 Es verdaderamente llamativo que, mientras Egipto 
aparece como símbolo del mundo, nuestro Señor, siendo 
bebé, fue llevado hasta allí y luego regresó para cumplir 
otra profecía más.
 Cuando nosotros llegamos a nacer de nuevo, 
ciertamente debemos continuar en el mundo por el 
tiempo que el Señor lo quiera.  Estamos totalmente 
metidos en el mundo, aunque no somos del mundo, así 
como el Señor no era un niño egipcio más, sin embargo, 
estamos en nuestro propio “Egipto”.
 Lo que sucedió después, es que un ángel del Señor 
avisó a José que regresaran nuevamente a Israel.  Esto 
resulta bien ilustrativo, porque Dios usará a su ángel para 
anunciar la partida de los hijos de Dios de este mundo, 
de este “Egipto”, pero no con rumbo a Israel, sino para 
encontrarnos con él en las nubes.
•	 Hablar	de	la	navidad	es	más	que	un	momento	festivo.
•	 Hablar	de	la	navidad	es	más	que	canciones	alegres	y	

visitas a familiares.
•	 Hablar	de	la	navidad	nos	lleva	a	la	reflexión	de	nuestra	

propia NAVIDAD.
•	 Hablar	 de	 la	 navidad	 debe	 hacernos	 pensar	 en	 la	

cantidad de gente que no tiene NAVIDAD.  No 
digo que no tienen regalos, comida abundante o algo 
así.  De nada valen estas cosas si esa gente no puede 
recordar, siquiera por un momento, su propia navidad, 
es decir, el momento cuando él (ella) se entregó a 
Jesucristo, naciendo de nuevo a fin de pertenecerle 
para siempre.

El día de mi navidad

¦¦¦

 Cuando visite Paraguay, seguramente visitará su capital, Asunción.  La ciudad de Ñemby esta a 
unos 15 km. al sur del centro de la ciudad, de modo que puede visitarnos y nos será grato estrechar 
su mano.  Si esto ocurre un domingo, el templo de la IGLESIA BIELICA MISIONERA DE ÑEMBY 
está a pocos metros del edificio de Radio América.  ¡Venga y goce con nosotros de un verdadero 
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Pastor José A. Holowaty

Los orígenes y tradiciones de 
Halloween se remontan a miles 

de años, a los días de los antiguos 
celtas y sus sacerdotes, los druidas.  
La víspera del 31 de octubre marcaba 
la transición del verano hacia la 
oscuridad del invierno.  Marcaba 
el principio del nuevo año céltico.  
La fiesta de Samain era una noche 
terrible, tenebrosa, una noche en 
que se encendían grandes hogueras 
a Samain, señor de los muertos, el 
tenebroso dios ario que era conocido 
como “La Muerte, La Parca”, el jefe de 
los dioses ancestrales.  Incluso, 300 
años antes del nacimiento del Señor 
Jesucristo, los celtas ya celebraban 
esta fiesta. Samain, el dios de los 
muertos era muy poderoso.
 Se creía que en esta noche 
los espíritus de los muertos se 
levantaban temblorosos por el frío 
que se avecinaba buscando el calor 
y afecto de los hogares que una 
vez habitaron. E incluso se creía 
también que criaturas más frías y 
siniestras colmaban la noche: brujas 
diabólicas volando en medio de la 
oscuridad, duendes y apariciones 
siniestras que se manifestaban en 
forma de odiosos caballos negros.  
Demonios,  hadas y  espír i tus 
demoníacos que se alimentaban de 
cadáveres y merodeaban esperando 
que se abrieran las puertas de los 

cementerios para tener libre acceso 
al mundo de los seres vivos.  Estas 
criaturas repulsivas usualmente 
no se encontraban de buen humor 
para el momento en que llegaban 
y se temía que a menos que estos 
espíritus fueran apaciguados y 
tranquilizados con las ofrendas y 
regalos, se tornarían perversos y 
vengativos terminando por destruir 
los sembrados, darle muerte al 
ganado, agriar la leche y en general, 
por hacerles la vida miserable.
 Por esta razón esas familias les 
ofrecían lo que era más precioso para 
ellos: comida, un treat o golosina que 
esperaban fervientemente que fuese 
suficiente para compensar cualquier 
trick o travesura que estos fantasmas 
chantajistas se viesen tentados a 
hacer.
 Sin embargo, los antiguos 
aldeanos celtas se daban cuenta que 
alimentar a los espíritus solamente, 
bien podría no ser suficiente para 
que apresuraran su camino.  Los 
demonios que comían cadáveres 
tal vez podían decidir que era muy 
descortés comer y correr y quizá 
podían verse tentados a quedarse por 
los alrededores.  Eso simplemente no 
funcionaría.  Por eso surgió la práctica 
de vestirse con máscaras y disfraces.  
Aldeanos designados se disfrazaban 
como estas criaturas, hablando en 

forma mística sobre sus atributos 
y poderes.  Los “enmascarados”, 
como así se les llamaba, se divertían 
yendo de casa en casa recolectando 
lo que para los antiguos celtas era 
equivalente a la protección por 
dinero y luego se creía que los 
fantasmas, muertos y espíritus los 
seguían y así los hacían salir fuera 
del pueblo.

Sacrificio y fuego
 Como parte del antiguo ritual 
del nuevo año se encendían grandes 
hogueras a todo lo ancho de la 
campiña de Wales, Irlanda y Francia.  
Las fogatas en todas las casas en 
la villa recalentaban los hornos, 
cuyo fuego se extinguía ritualmente 
cuando se aproximaba la conclusión 
del año.  Los aldeanos se reunían y 
danzaban alrededor de las fogatas, ya 
que creían que su luz y calor ayudaría 
al sol para que pasara a través del frío 
y oscuro invierno.
 Por otra parte, las grandes hogueras 
servían asimismo para otro propósito. 
En esa noche los sacerdotes druidas 
ofrecían siniestros sacrificios al señor 
de los muertos. Esto es lo que dice 
Lewis Spence en su libro La historia 
y orígenes del druidismo: «Ciertos 
escritores de historia celta han negado 
indignados que la casta de los druidas 
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practicara alguna vez los horribles ritos 
de sacrificios humanos.  Sin embargo, 
no hay duda de que sí lo hacían.  Tácito, 
el emperador romano, alude al hecho de 
que los druidas de Anglesea ‘cubrían sus 
altares con la sangre de los cautivos’.  
Si las palabras de César son dignas de 
crédito, los sacrificios humanos eran 
un elemento común y frecuente en sus 
prácticas religiosas.  Él nos dice que 
ningún sacrificio podía llevarse a cabo a 
menos que se realizara ante la presencia 
de un druida».
 Es en los Comentarios en donde 
César hace mención a las grandes 
imágenes de mimbre en la que se dice 
que los druidas quemaban veintenas 
de personas vivas.  Algunas brujas 
modernas todavía niegan que la 
religión druida, en la que basan 
muchas de sus creencias y prácticas, 
realizara alguna vez sacrificios 
humanos y de animales como 
parte de su “pacífica religión de la 
naturaleza”; aunque brujas notables 
han reconocido verdaderamente la 
tendencia asesina de esta antigua 
religión.  Este es el comentario de 
una de ellas: «La propiciación en los 
tiempos antiguos, cuando se creía que la 
supervivencia dependía de ella, era un 
asunto siniestro y serio.  No hay duda 
de que hubo una época en que se hacían 
sacrificios humanos de criminales que 
se les preservaba la vida para este 
propósito, o en el otro extremo de la 
escala podía ser de un rey muy anciano; 
tampoco hay duda de que tales rituales 
eran de fuego».
 Los druidas, palabra que en el 
idioma gaélico significa «hombre 
sabio» o «un mago», observaban 
cuidadosamente la forma como 
se retorcían y contorsionaban las 
victimas en el fuego, así fueran 
seres humanos o animales, y de 
acuerdo con la agonía de su muerte 
predecían el futuro de la villa.  De 
ninguna manera la fiesta de Samain 
era la única celebración en la que 
los druidas practicaban sacrificios 
humanos.  Las victimas sacrificadas 
también eran quemadas en el fuego 
sagrado de ellos durante la festividad 
de la primavera que se celebraba en 
Beltane, en la víspera del primero 

de mayo como parte de los ritos de 
la fertilidad.  Por lo tanto, tal parece, 
de acuerdo con los historiadores 
antiguos, que los sacrificios humanos 
y de animales era particularmente un 
hábito malsano y marcado entre los 
druidas.
 Los Farrars, autores reconocidos 
y brujos practicantes de Irlanda, 
dicen, «que más tarde, claro está, 
los sacrificios de propiciación llegaron 
a ser simbólicos...», mencionando 
también que los sacrificios reales de 
Samain tal vez fueron sustituidos 
por animales.  Los Farrars dicen 
que ellos saben por lo menos de un 
sacrificio de animal que se realizaba 
en su villa.  Sólo esperamos que esos 
días antiguos en que la supervivencia 
dependía de un sacrificio humano, 
nunca regresen.

El nacimiento de Halloween

 En el siglo VIII, el Papa de 
Roma en un intento por lograr 
que la gente abandonara la fiesta 
de Samain y todas sus prácticas 
ocultistas e idólatras, estableció la 
fiesta de Todos los Santos el primero 
de noviembre.  Esta celebración 
nunca fue una fiesta cristiana, sino 
una festividad católica para adorar 
y orarle a los santos muertos, lo 
cual es idolatría; aunque honraban 
a esos que habían sido mártires 
en las terribles persecuciones en 
Roma.  Él aparentemente esperaba 
que por la similitud del significado, 
la gente aceptara la fiesta de Todos 
los Santos y abandonara la fiesta 
de los Muertos.  Pero no funcionó.  
De hecho, este intento de acabar 
con Samain todavía persiste hasta 
este día, porque su localización 
en el calendario hace que muchas 
personas piensen que se trata de 
una celebración cristiana.  Pero nada 
está más lejos de la realidad.  Ahora 
veamos cómo evolucionó:
•	 En	 las	 islas	 Británicas: La 

fiesta de Todos los Santos era 
considerada un día “sagrado” ya 
que estaba destinado a adorar 
a todos los santos difuntos, a 
los cristianos muertos.  Esto 

siempre conllevó la idea de que 
Halloween de alguna forma era 
una conmemoración cristiana, 
todo lo cual facilitó las cosas 
para que esta fiesta se celebre 
en las iglesias, propagando así su 
veneno ocultista.

•	 En	 la	 edad	media: En medio 
de la oscuridad que prevaleció 
durante la edad media, floreció 
un poderoso resurgimiento de 
la hechicería y el satanismo.  
Durante ese tiempo se propagó 
la creencia de que el 31 de 
octubre las brujas volaban a sus 
aquelarres en escobas, guiadas 
por espíritus diabólicos en forma 
de gatos negros.  Mientras ese 
gran flujo de poder satánico y de 
todas esas prácticas continuaban, 
y se creaban nuevas, la fiesta 
de los Muertos continuó sin 
interrupción como la noche más 
importante del año para las brujas 
y satanistas, profundizando aún 
más las tinieblas que ya cubrían 
la tierra, mientras una iglesia 
tanto corrupta como debilitada 
era incapaz de oponérsele.

•	 En	el	nuevo	mundo: Cuando los 
puritanos llegaron al nuevo mundo 
en el siglo XVII, prohibieron 
estrictamente tales prácticas 
ocultistas y fiestas paganas.  Los 
puritanos no conmemoraban 
fiestas de muertos, ni ninguna 
celebración pagana.  Estaban 
bien al tanto de sus orígenes 
satánicos y el peligro que esto 
involucraba.  Luego, en los siglos 
XVIII y XIX, hubo un influjo 
de inmigrantes celtas al nuevo 
mundo, en su mayor parte de las 
islas Británicas. Estas personas 
trajeron consigo su folclore, 
creencias y  superst iciones 
paganas, entre ellas la fiesta de 
Halloween.

El espíritu de Halloween

 Cada año acostumbran a presentar 
por la televisión en Estados Unidos La 
aventura de Halloween de Garfield.  En 
esta película de dibujos animados, 
el gato Garfield está emocionado al 

Halloween (la fiesta de los muertos)



21¡Alerta!

pensar que Halloween es la noche 
en que recibe gratuitamente dulces 
y golosinas. «Esta es la noche para 
la que fui creado», exclama Garfield 
con todo el entusiasmo que siempre 
parece reunir.  Y decide aprovecharse 
del pobre e ingenuo de Otie, un perrito 
encantador aunque extremadamente 
tonto, para que le acompañe a fin de 
poder doblar su botín de golosinas: 
«Bueno, quizá le dé a Otie un confite 
por todos sus problemas», piensa 
Garfield.
 Luego súbitamente Garfield 
se detiene en sus maquiavélicas 
meditaciones y se pregunta: «¿Acaso 
no estoy siendo demasiado mezquino? 
¿No debería mejor compartir mis 
confites con esos menos afortunados que 
yo?...  ¿Es que estoy perdiendo el espíritu 
de Halloween?»  ¡Qué hermoso sería 
si ese fuera realmente el espíritu de 
Halloween!
 El espíritu de Halloween es 
descrito en forma más exacta en 
las películas de horror y en los 
videos que tradicionalmente se 
promocionan para esa temporada, 
los que constituyen verdaderos 
tesoros en la cinemateca popular de 
los adolescentes.  Algunas de esas 
películas son Haloween I, II, III, IV y V, 
Viernes Trece I, II, III, etc.  Los rostros 
de la muerte, Pesadilla en la calle Elm 
y otras más.  Realmente son muchos 
los filmes de horror relacionados 
con Halloween que “deleitan” a los 
espectadores en esta temporada.  
Filmes sangrientos en los que se ven 
cuchilladas, hachazos, latigazos y 
todo género de asesinatos atroces y 
que verdaderamente constituyen el 
espíritu de Halloween.  Es el espíritu 
de la muerte súbita del asesinato, no 
lo que pretenden mostrarnos en la 
serie de dibujos animados de Snoopy 
y Carlitos, en donde vemos a Lino 
abrazado a su frazada y esperando 
la “Gran Calabaza” ni tampoco es 
Garfield en su búsqueda de confites.

Comunión animada
 Las brujas modernas negarán 
en forma vehemente que sus 
celebraciones tienen algo que 

ver con los horrores demoníacos 
descritos en películas como Viernes 
Trece.  Para ellas Halloween es uno 
de los cuatro grandes Sabbats que se 
celebran durante el año.  Consideran 
Halloween como el tiempo de la 
recolecta de las cosechas, la estación 
en la cual la gran diosa se va a dormir 
durante los largos meses del invierno, 
cediéndole el camino al dios cornudo 
de la caza y muerte quien gobernará 
hasta su regreso el primer día de 
mayo.  Es un tiempo de ritual y de 
despojarse uno mismo de debilidades 
personales, un tiempo de fiesta y 
gozosa celebración.  Es también 
una época de comunicarse con los 
espíritus de los muertos.
 Los brujos Arnold y Patricia 
Crowthers, dicen: «Halloween 
siempre ha sido el festival de los muertos 
y que se creía, además, que era el mejor 
tiempo para ponerse en contacto con 
todos los que habían fallecido.  Hoy, 
los espiritistas tratan de ponerse en 
contacto con los difuntos a través 
de los espíritus guías que son indios 
americanos, chinos, monjas, sacerdotes 
e incluso hasta niñas pequeñas.  Las 
brujas, por su parte, tratan de hacer 
contacto a través del propio dios de la 
muerte.  Por eso cuando las llamas de 
la hoguera se habían extinguido... las 
sacerdotisas en su nuevo papel como 
la diosa, sostenían una calavera entre 
sus manos usándola como una bola 
de cristal para ver el futuro.  Esta 
era la clase de necromancia que se 
practicaba siglos antes de las hermanas 
Fox, quienes iniciaron el furor moderno 
por el espiritismo con sus espíritus 
burlones».
 Dicen los  Crowthers  que 
los celtas algunas veces yacían 
en tumbas durante Halloween 
esperando escuchar  a lgunas 
palabras de sabiduría de parte de 
los espíritus de los cadáveres que se 
encontraban debajo de ellos.  Los 
Crowthers alardean de que «las 
sumas sacerdotisas tenían tanto éxito 
en ponerse en contacto con los muertos 
como nuestras propias médium...» 
Según una bruja muy experimentada 
con la que Johanna Michaelsen tuvo 
la oportunidad de hablar en una 

ocasión, ellas todavía lo hacen.  El 
comunicarse con los espíritus de los 
muertos es una característica regular 
de sus reuniones celebradas en los 
rituales de Halloween.
 Un artículo publicado en Los 
Angeles Times, el sábado 31 de 
octubre de 1987 contaba la historia 
de los rituales que se llevaron a cabo 
en un aquelarre de brujas celebrado 
en Halloween.  La historia describía 
el ritual y luego comentaba «que el 
mismo se repetirá hoy a todo lo ancho 
de la región sur conforme las brujas 
celebran su día más importante, la 
fiesta de Samain o Halloween, cuando 
creen que el velo entre ambos mundos 
se hace más tenue haciendo posible la 
visita de los espíritus.  Algunas brujas 
usarán el tablero de la Ouija para 
comunicarse con los muertos, otras un 
espejo oscuro en el cual fijan la vista 
hasta que aparecen los rostros de seres 
queridos que ya han partido.  Y un 
tercer grupo tal vez utilice una bola 
de cristal o quizá se sienten inmóviles 
ante el caldero observando el humo del 
incienso y hablando de lo que ven y 
sienten».

Revelaciones satánicas
 Mientras que los brujos están 
pasando la temporada de Halloween 
pensando en su diosa y su largo sueño 
durante el invierno y retozando en 
gozosa comunión con los espíritus de 
los muertos, hay otro grupo religioso, 
los satanistas, quienes son igualmente 
serios en cuanto a la celebración de 
Halloween.  Para ellos Halloween 
es una celebración más directa 
de los muertos y de Satanás. A 
diferencia de las brujas, cuya mayoría 
ni siquiera reconoce la existencia 
de Satanás, los satanistas saben 
perfectamente cuál es la tenebrosa 
identidad del dios de los muertos y 
celebran Halloween como uno de sus 
dos días más profanos.
 Tal como en el caso de las 
brujas, en esa noche las diferentes 
denominaciones de satanistas tienen 
sus propias tradiciones particulares, 

sigue en la página 37
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Imágenes que sangran
 La adoración de imágenes o de estatuas es algo común 
en medio de las culturas paganas.  Estos objetos hechos 
de arcilla, madera o metal, supuestamente representan 
un dios o una diosa y aparentemente tienen poderes 
sobrenaturales.  Las estatuas religiosas o iconos son 
comunes incluso hoy.  Pero... ¿Qué dice la Biblia sobre 
este tema? ¿Han regresado las religiones paganas y sus 
prácticas religiosas?
 El artículo se titulaba «Nuestra estatua está sangrando».  
Lo descubrí como resultado de una búsqueda muy 
interesante en internet.  Como ya antes había investigado 
un buen número de reclamos de “imágenes que sangran”, 
mi suposición era que se trataba de otro 
“milagro Mariano”.
 Sin embargo, cuando continué leyendo 
descubrí que el artículo «Nuestra estatua está 
sangrando» no tenía nada que ver con María 
o la iglesia católica.  Este llamado milagro 
había tenido lugar en Wolverhampton, 
Inglaterra, en un templo hindú.  Y esto 
fue lo que leí: «Los adoradores aseguran 
que tuvo lugar un milagro en un templo de 
la región central después que la estatua de la 
diosa comenzó a sangrar.  También aparecieron 
alrededor del lugar santo en Wolverhampton, 
pisadas misteriosas de color sangre durante 
una festividad religiosa.  Ahora cientos de 
peregrinos están viajando a través del país para 
rendirle homenaje a la diosa hindú Mata Ambe cuya estatua 
también sobrevivió a un incendio devastador en el templo hace 
13 años».
 Note cuidadosamente lo que decía el artículo.  Los 
hindúes adoran una diosa de nombre Mata Ambe, 
también conocida por los adoradores como la diosa madre 
y cada amo o ama de casa hindú tiene una estatua en su 
casa.
 Un breve repaso a la historia revela que muchas 
religiones paganas han adorado a una deidad femenina.  
Tanto la deidad femenina como la estatua de la deidad 
van mano  a mano.  Claro está, desde una perspectiva 

Roger Oakland

bíblica esto no sorprende.  A lo largo de las edades, 
Satanás ha engañado de manera efectiva a las multitudes 
por medio de la adoración de los ídolos.
 Pero... ¿Qué con respecto al día de hoy? ¿Es posible 
que personas que viven en el siglo XXI puedan atribuirle 
significado religioso a una estatua hecha de barro? ¿Qué 
respecto a una imagen que puede sangrar? ¿Puede de 
hecho ocurrir esto? ¿O es sólo producto de la imaginación 
de fanáticos religiosos celosos? ¿Podría ser esto otra señal 
de nuestros tiempos indicando que vivimos en un período 
de gran engaño espiritual?
 Mientras podríamos estimar la noticia de la estatua 
que sangra de la diosa hindú como una pérdida de tiempo 
sin sentido, tal vez sería bueno considerar una palabra 

de precaución.  Hay muchas personas en 
el mundo hoy que profesan ser cristianas, 
quienes se aferran a la idea de que una 
“mujer” es la madre de la iglesia cristiana.  
Como la estatua hindú de esta “mujer” se 
encuentra en muchos hogares e iglesias.  Son 
incontables las noticias de que algunas de sus 
imágenes han estado llorando sangre.
 Pero... ¿Cuál es el punto? ¡Entienda, 
por favor!  No estoy tratando de ofender 
a nadie, estoy compartiendo una palabra 
de advertencia de la Palabra de Dios.  Hay 
un solo Dios y un Creador de los cielos y 
la tierra, su nombre es Jesús.  No debemos 
hacer imágenes para adorar a Jesús, ni a su 
madre.  La Biblia dice que hacer tal cosa 
es abominación: “Maldito el hombre que 

hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a 
Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. 
Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén” (Dt. 27:15).

El evangelio de acuerdo a Harry Potter
 Harry Potter es un nombre sinónimo de hechicería, 
encantamientos y brujería.  Mientras la Biblia enseña 
que estas prácticas son satánicas y abominación delante 
de Dios, hay algunos cristianos hoy que apoyan a Harry 
Potter como una forma de proclamar el Evangelio. Pero... 
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¿Qué evangelio están proclamando estos cristianos?  ¿Es 
posible que pueda ser el evangelio de Jesucristo?
 En junio de 2002 tuve la oportunidad de asistir 
a la Conferencia Anual de Vendedores de Libros 
Cristianos que tuvo lugar en Aneheim, California.  
Mientras caminaba a través de las muchas isletas de 
parafernalia cristiana, pasé por un puesto en el que se le 
hacía propaganda a un libro que atrajo mi atención de 
inmediato.
 El libro se titulaba El Evangelio de acuerdo a Harry 
Potter: Espiritualidad en las historias del buscador mundial 
favorito.  El escrito en la contraportada del libro que 
estaba en exhibición atrajo aún más mi atención.  El muy 
conocido autor y conferencista cristiano Tony Campolo 
decía: «Este libro era una refutación maravillosa para esos 
que ven algo siniestro en este clásico infantil».
 Pasé algún tiempo conversando con el caballero que 
estaba haciéndole propaganda al libro El Evangelio de 
acuerdo a Harry Potter.  Él estaba muy entusiasmado, 
dijo que la autora Connie Neal, escribió el libro para 
contrarrestar la idea propagada por los críticos de Potter, 
que había dicho: «Por el sólo hecho de que encuentren ideas 
de ocultismo y hechicería en los libros de Potter, eso no significa 
que los libros de Potter sean de brujería».
 «¿De veras?» - le dije.  «¿Usted está afirmando que los 
niños que leen los libros de Harry Potter y ven las películas de 
Hollywood que están saturadas con referencias a la hechicería 
y brujería, no son afectados por lo que leen y ven? ¿De dónde 
sacó esa idea?»
 El hombre estuvo pronto a responderme: «Bueno, la 
propia autora Joanne K.  Rowling lo afirma».  A partir de 
ese momento se notaba que estaba a la defensiva y se le 
veía muy animado.  Y siguió diciendo: «En la presentación 
de hoy, cuando Katie Couric le preguntó a la señora Joanne 
K.  Rowling acerca de las acusaciones de que estaba usando a 
Harry Potter como carnada para atraer los niños al satanismo, 
ella lo negó rotundamente.  La señora Rowling dijo ‘Que 
las personas tienden a encontrar en los libros lo que están 
buscando’».
 «¿En serio?» - pregunté. «¿De verdad cree en lo que está 
diciendo?  He hablado con una docena de jóvenes que han 
leído los libros y no ven nada malo con las brujas y hechiceros.  
Si hay un Dios que en el pasado declaró que estas prácticas 
son abominación, ¿supone usted que ha cambiado su mente 
para hoy?»  Me asombra cómo cristianos que profesan 
serlo, pueden decir que la hechicería es inofensiva y 
que los libros y las películas basados en personajes que 
promueven el ocultismo son sanos y estimulantes para 
sus niños.
 Para usted, que desea saber cuál es la verdad absoluta 
detrás de la popularidad de Harry Potter, lo reto a que 
vea un video preparado por el experto en sectas Caryl 
Matrisianna.  Verá evidencia documentada de que 
Harry Potter sí promociona una fascinación con las 
prácticas satánicas que son verdaderamente peligrosas y 
espiritualmente letales.
 Así sea usted un padre o un abuelo, o sólo un amigo 

interesado, por favor revise los hechos acerca del 
fenómeno de Harry Potter.  La brujería es brujería, El 
evangelio de Harry Potter es otro evangelio y un enemigo 
del evangelio de Jesucristo.
 

El cáliz de fuego
 ¿Se ha puesto usted a observar recientemente los 
dibujos animados del sábado por la mañana? ¿Y qué con 
respecto a las películas de ciencia-ficción o las incontables 
revistas de historietas ilustradas que tratan con el tema 
del reino sobrenatural y los poderes de Satanás?  Tal 
parece que tanto niños como adultos están fascinados 
con el lado tenebroso de lo sobrenatural.  Pero... ¿Por qué 
está ocurriendo? ¿Acaso la Biblia tiene una respuesta?
 Uno de los artículos más populares que haya jamás 
impactado el mercado de los niños en el verano del año 
2000 fue el libro Harry Potter y el cáliz de fuego.  Este libro 
de 734 páginas, se vendió en Estados Unidos a unos $25 
dólares y en la primera edición se imprimieron 3.800.000 
copias.  El tema del libro está centrado en la hechicería 
y la brujería.  Es el cuarto en una serie escrita por la 
autora británica Joanne K.  Rowling.  Antes de escribir 
esos libros, la señora Rowling era una desconocida en el 
campo de la publicidad.  Sin embargo, ahora sus libros 
son una mercancía preciada.  Los poderes de las tinieblas 
parecen tener una atracción especial por la generación 
de jóvenes de estos días.
 Mientras el mundo secular parece estar silencioso o 
ignorante de las razones por qué Harry Potter y el cáliz de 
fuego y los otros libros de la serie son tan populares, las 
personas que leen la Biblia, deberían dejar escuchar su 
voz.  En las últimas dos décadas he estado observando 
esta tendencia.  En dondequiera que he viajado 
alrededor del mundo, es aparente que está ocurriendo 
el mismo fenómeno, que los niños obsesionados con 
el lado tenebroso de lo sobrenatural parecen no tener 
lo suficiente para satisfacer su curiosidad.  Se sienten 
arrastrados a saber más acerca de los secretos de la 
hechicería.
 La pregunta entonces es: ¿Por qué es así? ¿Se trata 
sólo de un furor pasajero o será acaso que el mundo está 
siendo engañado por un maestro en mentiras, el cual 
tiene un plan y propósito para infiltrar las mentes de 
nuestra generación?
 La Biblia nos ofrece una comprensión clara de este 
asunto, ya que contiene un buen número de referencias 
que aluden a esto.  Note por ejemplo, cómo Dios le 
advierte al pueblo de Israel acerca del mismo tipo de 
cosas que el mundo está abrazando hoy: “Cuando entres 
a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a 
hacer según las abominaciones de aquellas naciones.  No 
sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija 
por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, 
ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, 
ni mago, ni quien consulte a los muertos.  Porque es 
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abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 
cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa 
estas naciones de delante de ti” (Dt. 18:9-12).
 Me parece que los padres de familia hoy deberían tener 
mucho más discernimiento  con respecto a lo que sus hijos 
leen y ven en la televisión.  Las mismas cosas que Dios 
le dijo a su pueblo que ocasionarían su destrucción, son 
las mismas que están siendo glorificadas y popularizadas 
hoy.  Si Dios aborreció la hechicería en el pasado, ¿hay 
razones para creer que ha cambiado de idea?
 

¿Es astuta la hechicería?
 Una serie de libros y películas de Hollywood centrados 
en un personaje llamado Harry Potter han creado gran 
controversia.  Muchos dicen que los libros y las películas 
son entretenidos y estimulantes, tanto para niños como 
para las personas mayores.  Otros, sugieren que Harry 
Potter y la hechicería que promueve, introducen a las 
personas en la brujería y el reino satánico.  Pero... ¿Es 
esto cierto? ¿Es Harry Potter inofensivo o es astuta la 
hechicería?
 Un titular decía: «Potter promueve cursos en hechicería».  
Cuando leí esto, realmente no me sorprendió.  Pensaba 
que era sólo cosa de tiempo para que algo así ocurriera.  
Pero entonces seguí leyendo y decía: «Un creciente interés 
en la hechicería y la brujería generado por las historias de 
Harry Potter, ha motivado a una universidad australiana a 
iniciar un curso especial para todo el público.  El curso de 12 
semanas en Adelaide explorará los médicos brujos de África, 
los chamanes de los valles del Amazonas y Zambezi, las brujas 
del siglo XVI y otros que practican los rituales de magia».
 Pero... ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe todo este 
interés en las prácticas y rituales satánicos?  Es cierto que 
las personas siempre han estado fascinadas con la brujería 
y el poder de la hechicería en el pasado pagano.  Pero... 
¿Por qué parece haber un aumento en interés, ahora que 
estamos en el siglo XXI?
 Actualmente nuevas universidades están entrando 
a formar parte del acto.  Estos centros superiores de 
aprendizaje hacen alarde de su habilidad para equipar a las 
personas para que piensen libre y científicamente acerca 
del mundo y todas las cosas en él.  Claro está, se proclama 
la ciencia como el campo de conocimiento en donde los 
intelectuales altamente entrenados y sofisticados analizan 
todas las cosas, crítica y analíticamente.  Se hacen 
observaciones y se llevan a cabo repetidos experimentos.  
Muchos aseguran que si desea saber la verdad, debe 
confiar en la ciencia.
 Mientras una gran mayoría puede sentirse impactada 
porque Harry Potter y la piedra filosofal inspiró un curso 
en la universidad, a mí no me sorprendió para nada.  De 
hecho, los cursos que les presentan a los estudiantes la 
hechicería y la brujería pueden encontrarse en cualquier 
universidad y en cualquier clase.  Si no está de acuerdo 
conmigo, tome un tiempo e investigue por usted mismo.  

Vivimos en una era donde la ciencia y la religión van 
tomadas de la mano.  La “nueva biología”, la “nueva 
física” y la “nueva psicología” sugieren que el mundo 
está experimentando en la actualidad un paradigma 
cambiante.  Otra forma de decirlo sería esta: Aquello 
que en un tiempo fue considerado las “fuerzas de las 
tinieblas”, ahora es recomendado por una nueva casta de 
intelectuales como “instrumentos para la iluminación”.
 Pero, entonces... ¿Es sólo Harry Potter fantasía y 
diversión? ¿O será posible que en el tercer milenio se le 
haya dado una nueva envoltura a la hechicería y se le 
considere inofensiva y atractiva?
 Yo le sugiero que reflexione seriamente en la 
perspectiva de Dios sobre el tema de la hechicería.  La 
Biblia declara que ponerse en contacto con Satanás es 
abominación.  El seguir a Satanás y a sus ángeles caídos 
ha llevado a millones de personas al infierno.  La agenda 
de Satanás es engañar al mundo.  Es muy efectivo en lo 
que hace.
 ¿Le ha abierto Harry Potter la puerta a la brujería a 
usted o algún conocido?
 

¿Qué es un nombre?
 Todos hablan de Harry Potter.  De súbito el nombre de 
Potter se convirtió en sinónimo de ocultismo, duendes, 
brujas y hechicería.  El mundo está fascinado con este 
personaje nacido de la imaginación de la autora Joanne 
K. Rowling.  Pero... ¿De dónde sacó ella el nombre de 
Potter?  ¿Acaso hay más en este nombre de lo que nos 
han dicho?
 Alguien me dijo en una ocasión, que investigar es 
como conectar los puntos en un gráfico.  Primero usted 
recolecta la información.  Después que la investigación 
ha sido asimilada y evaluada, se hacen las asociaciones.  
De vez en cuando, algo sale bien y surge una idea que 
es importante.  Recientemente eso mismo me ocurrió.
 Por años he estado siguiendo el creciente interés en 
lo sobrenatural, y cómo Satanás ha estado engañando 
a nuestra generación.  Cuando explotó el fenómeno 
de Harry Potter, fue sólo otro ejemplo.  Por estar muy 
ocupado en otras investigaciones, coloqué a Harry Potter 
en el estante.  Pero ahora me he sentido obligado a 
hablar sobre este tema.  Harry Potter es extremadamente 
peligroso y es necesario decírselo a las personas, 
permítame decirle la razón.
 Mientras se asegura que Joanne Rowling escogió el 
apellido Potter porque cuando niña tenía amigos que se 
apellidaban así, estoy seguro que hay una buena razón, 
existe algo más en la historia.  Una entrevista con la 
señora Rowling publicada a través de la internet, provee 
un interesante conocimiento.  Cuando le preguntaron 
qué la motivó para seleccionar los nombres de sus 
personajes, Rowling respondió: «Las partes clásicas de mi 
título universitario en Exeter College me proveyeron un grupo 
de buenos nombres para mis personajes».
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•Continuará en el próximo número•

 Después de leer su declaración, recordé un libro que 
encontré en la universidad titulado Enciclopedia de la 
mujer de mitos y secretos.  Cuando estaba hojeando el libro 
descubrí una sección titulada “Potter” Antes de continuar 
permítame aclararle que Potter en inglés significa alfarero 
o alfarera.  Y esto fue lo que leí: «La diosa sumeria babilonia 
Aruru la grande, fue la alfarera original que creó a los seres 
humanos del barro.  Ella hizo al hombre en la imagen de un 
dios, y le infundió aliento del cielo que le dio vida.  Aruru era 
también Istar, Inanna, Ninhursag, Mami, Mama o Mammitú; 
ella hizo al primer hombre (a Adán), del barro».
 Esta diosa madre creadora que emergió en Babilonia 
era adorada en otros lugares.  Los griegos le llamaban 
Astarté y era el equivalente a la diosa del amor 
Afrodita.  Se le menciona frecuentemente en el Antiguo 
Testamento como una rival del Dios de los judíos como 
Astoret, también conocida como “la reina del cielo”.  En 
India Kali era la misma diosa que también se le llamaba 
Kel Mari, o la diosa de la olla.  La leyenda asegura que 
ella hizo el primer hombre de barro  y que su pueblo eran 
los arianos.
 Permítame compartir con usted una revelación 
adicional al considerar el papel que ha tenido la diosa 
madre en la historia de este planeta.  Kali, la diosa de 
India, también fue conocida como “Maya”.  Los mayas, 
claro está, desempeñaron un gran papel en darle forma 
a la historia de América Central.  Como usted sabrá, 
estuvieron altamente involucrados en sacrificios de 
sangre, los mayas se sacrificaban ellos mismos a sus dioses.
 

Harry Potter y la psicología
 De tiempo en tiempo los psicólogos se reúnen para 
compartir sus descubrimientos.  En el mes de mayo de 
2001, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos 
celebró su reunión anual de cuatro días en Nueva 
Orleans y estuvo discutiendo sobre Harry Potter y el 
papel que desempeña esta serie de libros sobre hechicería 
y ocultismo en los niños.  Siga leyendo para saber cuál 
fue la opinión de estos científicos.
 Los psicólogos están supuestamente entrenados para 
estudiar la mente humana y cómo funciona.  Uno de los 
objetivos de la psicología es poder entender y analizar 
el comportamiento humano.  Mientras los psicólogos 
aseguran que su análisis de la conducta se basa en el 
método científico, hay buenas razones para cuestionar 
esta suposición.
 Recientemente leí un artículo acerca de una discusión, 
la cual tuvo lugar en la conferencia de la Asociación 
Psiquiátrica de Estados Unidos que trata con el tópico 
de Harry Potter y la psiquiatría.  A continuación citaré 
algunas de las declaraciones que se hicieron durante la 
conferencia. Lea cuidadosamente y trate de sacar su 
propia conclusión respecto a si los expertos en psicología 
son realmente expertos.
 Por ejemplo, esto fue lo que dijo acerca de Harry Potter, 

la doctora Leah J. Dikstein, psiquiatra y ex-profesora de la 
escuela elemental: «Es un aventurero audaz, tolerante de 
un montón de negativismo dirigido hacia él, sin embargo no 
es agresivo, arrogante o clínicamente deprimido».
 Estas son las palabras de la doctora Elissa P. Benedek, 
una forense y psiquiatra infantil.  Ella regularmente les 
pregunta a los pacientes y a sus padres, cuáles programas 
de televisión y videos ven sus hijos y cuáles libros leen.  
Estas son sus palabras: «Ahora les pregunto si leen a Harry 
Potter. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cuáles son sus 
escenas favoritas?  Esto me ayuda a establecer una relación y 
a darme una idea de lo que los niños piensan y sienten».  La 
doctora Benedek también añadió: «Ninguno de mis jóvenes 
pacientes (ni siquiera esos que idolatran al rapero Eminem 
y citan su violenta lírica) se identifican con el personaje del 
archienemigo de Harry Potter, Voldemor un tenebroso brujo, 
quien arrastrado por su codicia de poder vive una existencia 
diabólica».
 Finalmente, lea las palabras del doctor Daniel P. 
Dickstein, un pediatra e internista en psicología infantil: 
«Los libros de Harry Potter no son simplemente escapes sino 
herramientas para que niños y adultos puedan trabajar a 
través de sus luchas diarias».
 Otro miembro del panel hizo notar que: «Los libros de 
Potter escritos por la autora escocesa J. K. Rowling no sólo 
son divertidos, sino que también pueden ayudar a los lectores 
jóvenes y a los psiquiatras». 
 De este modo, los psiquiatras han analizado a Harry 
Potter y han concluido que el joven hechicero sirve hasta 
para promover la salud mental.  Los psicólogos aseguran, 
«Que el héroe huérfano de Joanne Rowling comete errores, 
pero los supera en el fin.  No sólo sobrevivió a una infancia 
abusiva en el hogar de sus odiosos parientes, sino que salió 
de allí con la esperanza y la habilidad, para amar, intactos».
 Pero hay un punto importante que todos estos 
llamados científicos y expertos claramente han pasado 
por alto.  Harry Potter promueve el ocultismo y la 
hechicería.  Y... ¿Qué respecto al análisis psicológico de 
la relación mental con Satanás? ¿Es eso acaso apropiado?
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Pastor José A. Holowaty

La vida es real, la salud es real, igual como la enferme-
dad.  También el nacimiento de una criatura es real 

y la muerte del abuelo, la abuela, del papá, la mamá o 
del hijo o la hija.
 No podemos ignorar algo tan serio y que afecta tanto 
a todos sin prepararnos para un momento de cambio 
drástico.
 Cualquiera puede morir en cualquier momento, 
enfermar gravemente, sufrir un accidente muy serio o 
tener que hacer arreglos y ajustarse a situaciones que 
hasta hace unas horas no eran necesarios.
 Todos debemos estar preparados para los reveses de 
la vida.

Las enfermedades
 Por lo general aceptamos las enfermedades como algo 
que requiere resignación.  Buscamos a algún médico y nos 
sometemos al tratamiento que se nos prescribe.
 Pero, ¿cuál es nuestra actitud ante tal situación?
¿Nos quejamos, nos callamos, nos disgustamos o recla-
mamos salud?
 Nos ayudará leer algunos pasajes bíblicos para descu-
brir cómo actuaron los hombres de Dios, frente al dolor 
físico: “¡Ay de mí, por mi quebrantamiento! mi llaga es 
muy dolorosa.  Pero dije: Ciertamente enfermedad mía 
es esta, y debo sufrirla” (Jer. 10:19).

•	 Jeremías	exclama:	¡Ay	de	mí!
 Una herida, el dolor, una enfermedad, una situación 
de incomodidad, hacen que un hombre, por fuerte que 
sea en la fe, haga oír su... «¡Ay!»
 La Biblia, especialmente en Apocalipsis, está llena de 

“ayes”.  Algún día el mundo entero se estará quejando. 
El “Ay” de Jeremías es una queja debido al dolor.
 No debemos juzgarlo por esto, porque una queja de 
este tipo está bien, ya que permite que quienes rodean al 
dolorido, sepan que está sufriendo.  No sabríamos que la 
persona necesita ayuda y comprensión, pero el... «¡Ay!» 
nos permite descubrir la triste realidad.

•	 Jeremías	habla	de	“quebrantamiento”
 El quebrantamiento es el desvanecimiento, la falta de 
fuerzas, cuando uno se ve inútil por sí mismo, así sea física, 
emocional o espiritualmente.  Jeremías se sintió así en su 
condición física.  Totalmente debilitado, quebrantado.

•	 “Mi	llaga	es	muy	dolorosa”
 Es difícil pensar que la palabra “llaga” no era una llaga 
literal.  Yo pienso que así era, ya que él llevaba una vida 
muy precaria, pues los profetas de Dios en los días de 
Jeremías eran muy despreciados y marginados.  Incluso 
perseguidos y constantemente amenazados.  No sabemos 
qué tipo de llaga le quebrantaba, pero seguramente era 
algo grave y doloroso para él.

•	 “Enfermedad	mía	es	esta”
 Jeremías menciona “llaga” y “enfermedad”, de modo 
que debe tratarse de algo que él sufría en su cuerpo.  ¿Le 
ayudó a Jeremías el quejarse? Probablemente alguien que 
le amaba pudo hacer algo por él, pero en todo caso, no 
hay nada de malo en expresar uno su dolor.
 Jeremías no pidió a Dios que le sanara ni Dios le acusó 
de falta de fe en él.
•	 La	actitud	de	Jeremías

sigue en la página 59

Preguntas respuestasy
prácticas

Preguntas
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Dr. Frank Garlock

Fíjese ahora en Colosenses 3:16, el pasaje paralelo 
en donde dice: “La palabra de Cristo more en 

abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales”.  La plenitud de la Palabra y 
la plenitud del Espíritu, ambos producen música.  La 
música es lo primero mencionado por Dios en ambos 
casos.  Pero usted dirá: “¡Ah, pero se refiere a la letra!  Los 
salmos, himnos y cánticos espirituales, tienen que ver con 
la letra”.  Sí, los salmos son básicamente las palabras de 
la Escritura.  Le presentaré una connotación un poco 
diferente cuando vemos el significado de la palabra 
“salmos” en las otras secciones, porque en esta sección 
de la Escritura en particular, se refiere literalmente a la 
música instrumental, no a la letra, aunque los salmos 
básicamente son palabras de la Escritura adaptadas a la 
música. Los “himnos” son los cantos que alaban a Dios.  
Los “cánticos espirituales” son cantos de testimonio, 
literalmente se les llama odas y cuentan lo que Jesucristo 
ha hecho por nosotros.
 Lo que está diciendo la Escritura es que Dios quiere 
que tengamos de los tres: Salmos, himnos y cánticos 
espirituales.  Pero usted dirá: “Esa es la letra, ¿qué de la 
música misma?”  Vea la parte final de Efesios 5:19, que 
dice: “... cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones”.  “Alabando” es un término musical que 
significa melodía, melodías al Señor, y melodía es un 
término musical.
 He tomado todos los cursos en teoría musical de 
posgrado que ofrece la Escuela de Música Eastman, no 
tienen ninguno que yo no haya recibido.  Por 13 años fui 
jefe del departamento de teoría musical de la Universidad 
Vanjones, enseño teoría musical en la Universidad de 
Pensacola y a los alumnos les encanta eso.  Pero si le diera 
a usted un curso de teoría musical, empezaría primero 

hablando de la melodía, cómo componerla, entenderla, 
cómo analizarla.  Pero dirá: “Yo no soy músico, ¿cómo voy 
a saber lo que es melodía?”  La melodía es la dulzura de la 
voz o de un instrumento, la sucesión de sonidos que se 
destacan de los demás por su fuerza de expresión, esa es 
la melodía.
 La buena música siempre estará compuesta 
principalmente por la melodía, hasta el mundo sabe 
cuán cierto es eso.  La mejor música que el mundo conoce 
se llama música polifónica, es la que está integrada por 
una combinación de melodías.  El mundo sabe que es 
fabulosa, pero no sabe por qué, usted y yo que somos 
cristianos debemos saber que cuando estamos cantando 
influenciados por el Espíritu Santo vamos a cantar 
melodías.
 Es un principio bíblico, no se trata de gustos personales.  
Dios dice que debemos cantar melodías. Ahora, sé que 
algunos dicen que esa es una mala traducción.  Lo 
siento, no estoy de acuerdo, es una buena traducción, 
porque la palabra canto es «adontes» en griego y ese es 
exactamente su significado.  La expresión traducida 
“alabando” es el término «Psallontes» y de él se deriva 
salmos.  Literalmente es un término musical.
 Es decir, que los salmos en realidad eran las melodías 
con las que se cantaba la letra.  Les llamamos salmos  a la 
letra y por implicación llegó a significar también la letra, 
pero dice el diccionario en griego que salmos significa: 
«Tocar un instrumento de cuerda con los dedos».  A eso se 
refiere aquí cuando dice “cantando melodías”, que la 
melodía se cantaba con la letra de los salmos.
 La misma palabra melodía, es un vocablo griego, 
aunque sabemos que no aparece en la Biblia.   Así que 
no estoy declarando que este es el motivo, estoy diciendo 
que el vocablo griego original  proviene de «melos» y 
«aoidos» que significa: «el que canta alabanzas, el que canta 
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los salmos a Dios», ese es el significado de la palabra.  Por 
eso creo que es una traducción excelente.
 Ahora quisiera ir un paso más allá para darle mayor 
entendimiento sobre los principios de la música, para que 
tenga discernimiento.  No quiero ser su gurú espiritual 
en el área de la música, sólo trato de darle algunos 
principios para que pueda saber lo que es bueno y lo que 
es malo.  Yo creo que la melodía debe reflejar el carácter 
del cristianismo que todos nosotros tenemos, incluso la 
melodía.
 Por ejemplo, supóngase que yo me parara delante de 
usted hoy y le dijera “¿Cómo está, cómo amaneció?” y lo 
expresara en una forma amanerada, usted dirá “¿Qué le 
pasa a éste?” No dije nada malo, pero la manera cómo lo 
dije destruyó su carácter.  No pretendo criticar a ninguno 
de los músicos y compositores, sólo trato de ilustrar un 
principio.
 Por ejemplo si toco una música cadenciosa, sensual, 
es como si les estuviera hablando de esa manera todo el 
tiempo.  Si usted trata de tararear una de esas melodías, 
al unísono nunca le va a atinar, así es el estilo del jazz y 
del blue.  Los estudios sobre la sociología de la música 
hablan del deslizamiento de las notas, incluso en el libro 
El Jazz, una música del pueblo, dice que eso lo hacen 
deliberadamente, que llegan por abajo y se deslizan 
hacia la nota, llegan por arriba y se deslizan hacia abajo, 
descomponen el ritmo en forma intencional porque dicen 
que es la música del relativismo.
 Ese es el estilo del jazz, imprecisión en el ritmo y en 
las notas.  Leí un libro en el cual decían que podían 
tocar la nota correcta si quisieran, pero no quieren, 
porque lo descomponen intencionalmente.  Al estudiar 
etnomusicología, sicología de la música y sociología de 
la música, todos los expertos en esos campos están de 
acuerdo que eso es relativismo en la música, incluso 
dicen que el estilo musical, la filosofía y la teología, están 
todos inter-relacionados.  Y es bien interesante que lo 
relacionen con la teología.
 Uno se puede dar cuenta cuando la teología se vuelve 
relativista por la música que acompaña a la teología.  
El cristianismo no es relativista, sino absoluto.  Un 
predicador bien conocido estuvo en un programa de 
Donahue, hace algunos años y se molestaron con él por 
varias cosas, pero lo que verdaderamente les molestó fue 
cuando les dijo que el Señor Jesucristo es el único camino 
al cielo, eso no lo podían pasar y tampoco lo quieren creer.
 Ellos creen que cada uno puede llegar de la forma 
como quiera.  En cuanto al jazz no sabe de ningún 
absoluto, incluso Wayne Barlow, profesor de la Escuela 
de Música Eastman dice: «El jazz, aunque ha llegado 
para permanecer, no tiene lugar en la adoración».  Ese es 
un escritor del mundo, quien reconoce el hecho que el 
jazz no va con la adoración.  Y aquí, En los sonidos del 
cambio social dice que un mensaje se puede transmitir en 
su totalidad por los elementos no verbales de la música, 
en otras palabras, no es la letra que se canta, son los 

elementos no verbales de la música.  Nosotros creemos 
en lo absoluto, porque Jesús dijo en Juan 14:6: “Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí”.  Más absoluto no se puede ser.
 Una vez que han empezado a caminar en esa dirección 
se apartan completamente de los principios bíblicos.  Hay 
toda una nueva escuela en lo que se llama territorialidad.  
Esa es una palabra muy larga y se refiere a los límites 
físicos que separan a la persona de su ambiente externo.  
Permítame darle un ejemplo y luego explicaré qué quiero 
decir con territorialidad.
 Todos tenemos algo llamado zona social, es una 
distancia de aproximadamente un metro de nosotros, no 
nos gusta que muchas personas penetren ahí.  Asimismo 
tenemos una zona personal, es la distancia que alcanza su 
brazo y de seguro no queremos a muchos  allí.  Cuando 
subimos a un autobús, a un elevador donde la gente se 
aprieta contra nosotros, al poco tiempo nos sentimos 
incómodos porque están violando nuestra zona personal.  
De igual manera tenemos una zona íntima, esa es una 
distancia de cuatro o cinco centímetros.
 Cuando una mujer, canta una canción muy romántica, 
con una voz cadenciosa e íntima y tal parece que estuviera 
hablándole de amor en forma personal, esa mujer está 
violando su zona íntima.  En respuesta condicionada ella 
ha hecho algo en lo referente a la territorialidad.  Y usted 
dirá: “¿Cómo lo sabe?”  Si ella estuviera aquí y se acercara 
a cualquier hombre casado y le hablara en la forma como 
está cantando en esa grabación, él comenzaría a retirarse 
o su esposa le ayudaría a hacerlo, porque usted no sólo 
tiene un espacio personal, sino también un espacio 
acústico.  Hay varias personas en esta ciencia los cuales  
relacionan ahora con espacio acústico y dicen que se 
puede hacer lo mismo allí.
 Si escucha a una artista “cristiana” cantando con una 
voz velada, con deslizamiento de tonos, como si estuviera 
diciéndole en forma íntima “Que bueno que estamos aquí 
juntos”.  Usted diría: “¡Quítenla!”  Pero... ¿Dijo algo 
malo?  No, lo que la cantante está haciendo en respuesta 
condicionada, es violar su zona íntima, está encima del 
micrófono, lamiéndolo, casi a punto de tragárselo, pero es 
una cantante cristiana, cantando una canción cristiana, 
sin embargo usa el mismo sonido y la voz velada y viola 
su zona íntima, eso no va con el cristianismo, sin embargo 
ese sonido ha saturado lo que llaman “música cristiana” 
en la actualidad, literalmente lo ha saturado.
 Pero cuando no lo hacen allí, llevan esto un paso más 
allá.  La Palabra de Dios nos advierte acerca de esto.  En 
Proverbios 5:3,4 Dios le hace una advertencia al joven, 
le dice que evite a la mujer extraña, la mujer sensual: 
“Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y 
su paladar es más blando que el aceite; mas su fin es 
amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos”.  
Muchachos, cuídense de la mujer que hable así, cuídense 
doblemente si canta así, porque ese es un sonido sensual.  
Le llaman canto caliente, es el sonido gutural, del club 

El lenguaje de la música
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nocturno.
 Eso se espera del mundo, pero como los cristianos 
no han tenido discernimiento ahora están usando el 
mismo sonido.  Es el mismo estilo que vemos hoy en las 
cantantes cristianas, quienes están vendiendo sus discos 
por millones.  Lo curioso es que el mundo sí se da cuenta 
qué está pasando aquí.  Esta cita es de una revista de rock, 
ni siquiera es una publicación cualquiera del mundo, 
sino de rock.  Dice: «Algunas vocalistas femeninas invitan 
pensamientos sensuales, por la inflexión de la voz».  No es la 
letra, sino su manera de usar la voz, lo que la hace sexi.  
Otra revista de rock dice: «Una letra vulgar, apoyada por 
un sonido provocativo, equivale a pornografía musical».
 Olvídese por un momento de la letra vulgar, porque 
lo que quiero que vea es que el mundo dice que sí existe 
un sonido provocativo.  Los de la música cristiana 
contemporánea dicen: «No es cierto, no existe ningún 
sonido provocativo», pero el mundo dice que sí.  Y este 
sonido no sólo lo escuchamos con cantantes femeninas 
sino también masculinos.  La letra en algunos casos es 
muy buena, pero el sonido caliente, mundano, destruye 
la letra, porque es sensual.
 En Isaías 23:15 la palabra “ramera” mencionada allí, 
puede ser masculino o femenino, y dice: “... Cantará 
Tiro canción como de ramera”.  Dios dice que existe un 
sonido sensual.  Una ramera tiene cierta manera de cantar 
y el cristiano debe entender lo que Dios está diciendo, 
debemos reconocer estas verdades.  Pero ahora tenemos 
un nuevo género de rockeros, a esto hace alusión una 
revista del mundo, cuando dice: «Tenemos un nuevo genero 
de rockeros», refiriéndose a los rockeros cristianos.  Tener 
“rock cristiano” es como tener “pornografía cristiana, un 
diablo cristiano”, pero ya lo hay.
  Algunos preguntan: «¿Cómo puedo saber cuáles 
grupos son buenos y cuáles son malos?», muy fácil.  Hay 
una revista que se llama Música cristiana contemporánea, 
compre varios números.  Si allí se promueve un grupo, 
no tenga nada que ver con él, es la revista rolling stones 
del mundo cristiano, ni más ni menos, promueve grupos 
de “rock cristiano”.  Así es como identifico a muchos de 
los grupos de rock.  Si esta revista lo promueve, algo debe 
andar mal porque no promueven nada que no sea rock 
de trasfondo cristiano.
 Hasta la revista Time dice: «Lo que tenemos ahora es 
una letra nueva para la música del diablo».  ¡Qué cosa más 
asombrosa!  Time, una revista del mundo, lo reconoce al 
hablar de este tipo de música, dice que es el ruido de un 
enjambre de insectos enojados amplificado varias miles 
de veces.  No me refiero a algo rebuscado ni a tiendas del 
mundo, sino a librerías cristianas.  El mundo tiene más 
discernimiento que los cristianos.  Recuerde que Jesús 
dijo eso en Lucas 16:8: “... que los hijos de este siglo son 
más sagaces... que los hijos de luz”.
 La revista Time dice que es malo, los cristianos dicen: 
«No, no es tan malo como aseguran».  ¡Qué postura tan 
comprometedora! ¡Le está llamando bueno a lo que el 

mundo llama malo!  Si ellos declaran que es malo, ¡qué 
no deberíamos estar diciendo nosotros!  Pero aquí una 
revista cristiana dice: «Aprende rock and roll sin trastornar 
tu fe».  Tienen lo que llaman cantos de entrecruzamiento.  
Son cantos que se venden en los dos mercados, se puede 
tomar como música cristiana o como mundana, como 
guste.  Son tan inocuos que los puede entender como 
quiera.
 El problema de vender en los dos mercados, de 
venderle a los cristianos y a los mundanos, es todo 
motivado por el dinero.  El problema con eso es como el 
del hombre que durante la guerra civil llevaba puestos 
camisa de los confederados y pantalones de yanqui, que 
le pegaron por los dos lados.
 Vea lo que dicen, esta es publicidad para música 
cristiana, no es el mundo.  Esta publicidad dice que esta 
música cristiana es tan caliente como su contraparte 
mundana, literalmente así lo anuncian.  Dicen que tienen 
el sonido de los éxitos del Hit Parade, aseguran: «Tiene 
suficiente músculo de guitarra para satisfacer a los clientes 
del ‘metal pesado’».  No tratan de ocultar lo que están 
haciendo, sino que abiertamente anuncian que ese es el 
rumbo que llevan.  Dicen que ahora tienen música “punk/
trash, cristiano”, así anuncian su música.  Más salvaje no 
se puede, pero han ido un paso más allá porque ahora 
no sólo cantan como el mundo, con el estilo del rock, 
sino que mal interpretan totalmente el significado de la 
palabra danza.
 La palabra danza en el Nuevo Testamento significa lo 
mismo que en el Antiguo.  En el Antiguo Testamento, 
cuando dice en 2 Samuel 6:5 que “David y toda la casa 
de Israel danzaban delante de Jehová...”.  La palabra que 
aparece allí como danza traduce literalmente «marcar el 
ritmo con el pie».  Tal como hacía el director de orquesta 
hace unos 200 años antes de comenzar a dirigir con la 
mano, que marcaba el ritmo con el pie.  Wagner usaba 
un palo para dirigir.  Lo que dice el texto bíblico, es que 
David hizo exactamente lo mismo que hace el director de 
orquesta en su iglesia, que dirigió al pueblo en alabanza a 
Dios, ese es el sentido exacto de la palabra.  De ninguna 
manera se está refiriendo a un baile sensual.

 

El lenguaje de la música

•Continuará en el próximo número•
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 propósito de la práctica diaria le quiero enseñar una 
palabra que a lo mejor no conoce: “Disquexia” Y 

fí je - se que sí es importante, porque según veo en mis 
pacientes no es raro que, cuando me describen sus sínto-
mas, me digan que sufren de estitiquez, cosa que nosotros 
desde el punto de vista médico llamamos «constipación», 
en circunstancias que lo que realmente les afecta es... 
¡Una	disquexia!
 Veamos entonces, qué es una disquexia desde el punto 
de vista médico.  Muy simple, consiste en la imposibilidad 
de defecar cuando se va al baño en circunstancia que la 
persona siente que su ampolla rectal está ocupada, y a 
veces de abundante deposición, pero por muchos pujos 
que haga, algunos de ellos con cierta desesperación, sólo 
hay tensión local; quizás ardor, o sensación que la masa 
fecal va a salir pero una desagradable estrechez o algo 
así lo impide.
 Resulta que muchos de estos grandes esfuerzos, solita-
rios y generalmente propios de la intimidad del paciente, 
son productores de hernias latentes en el abdomen, de 
irritaciones crónicas del esfínter anal, de aparición de 
hemorroides o fisura anal muy dolorosos y con pequeños 
sangramientos. Lo que ocurre es una disquexia y no una 
estitiquez, como generalmente el enfermo lo describe.
 Estitiquez es la no producción o no concreción de 
deposiciones en la ampolla rectal, como una sequedad 
del vientre, un silencio, a pesar de los propósitos normales 
del enfermo de querer tener su digestión regular.  Ello 
se debe a una muy lenta circulación de las heces, a una 
lentitud en su formación, a una efectiva sequedad del 
vientre, a una demora exagerada del proceso normal del 
tránsito digestivo.
 Pero, preocupémonos concretamente esta vez de la 
disquexia y lo que podemos hacer para corregirla.
 Desde el punto de vista fisiológico, el proceso se de-
fine como una disfunción del suelo de la pelvis y de los 
esfínteres anales.  Hay una falta de coordinación durante 
el acto del suelo de la pelvis y los esfínteres anales.  El 
tratamiento, en verdad, suele ser difícil y poco satisfac-
torio y no obedece a uso de laxantes e incluso purgantes, 
de lo que naturalmente se quejan los pacientes cuando el 
médico les da una terapia tal, porque ha entendido que 
el enfermo tiene una estitiquez y no una disquexia.
 En algunas ocasiones, la disquexia se presenta como 
secuela de una infección urinaria que ha afectado a la 
vejiga urinaria o que afecta en forma periódica a este 
órgano y, en tal caso la administración del mismo an-
tibiótico que se usó para la infección urinaria, aplicado 
una vez más, puede cortar la disquexia; por ejemplo: usar 
nuevamente uropimide o cifrofloxazona, según el caso.
 Si se estima que hay un proceso inflamatorio de la 

Consejos Médicos

Disquexia zona, provocado, por ejemplo por una prostatitis en el 
hombre, podría intentar doblegarse la traba en cuestión 
con el uso moderado por unos días de algún corticoide 
elegido y controlado por el médico.  También se ha pro-
bado con cierto éxito la aplicación de supositorios anti 
espasmódicos o cremas anti inflamatorios en el canal anal, 
con bastante vaselina.  No se descarta el uso de enemas 
salinos desechables y los baños de asiento calientes.
 En fin, con la ayuda de su médico, puede llegar a 
solucionar el problema, cuando se presente, porque suele 
ser accidental, temporal y ceder espontáneamente en 
algunos casos, lo importante, a mi juicio, es no confundir 
estitiquez con disquexia, ya que son procesos de origen 
y tratamiento diferentes.

Dr. Guido Orellana
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e producen accidentes bastante frecuentes en el hogar, 
en el trabajo o en el colegio, y por supuesto también 

en paseos y vacaciones, en que la víctima sufre un fuerte 
golpe	 en	 la	 cabeza, ocasiones en que incluso llega a 
perder, a veces, el conocimiento, cuando con mayor 
razón, asusta a sus familiares.
 Habitualmente, si este paciente recupera pronto la 
conciencia, todos tienden a tranquilizarse, aun cuando 
a veces quede un hematoma (comúnmente llamado 
cototo), que en muchas ocasiones el médico manifiesta 
que no tiene mayor gravedad y que se deshinchará 
espontáneamente.
 Hay sin embargo, una pregunta que a menudo me 
han hecho: «¿No tendrán malas consecuencias estos golpes, 
posteriormente?»
 Creo interesante contestar esta pregunta: Yo diría 
que sí.  Hay casos en que uno de estos golpes puede 
tener consecuencias que no todos conocen. Una, por 
ejemplo, y que puede ser relativamente cercana al 
momento del golpe es la del llamado hematoma sub-dural 
(que consiste en la acumulación de sangre en relación 
con una de las meninges, en el interior del cráneo, a 
consecuencia de la ruptura de un vaso sanguíneo debido   
al   traumatismo, pero que por no ser abundante, sólo 
mostrará complicación horas y hasta días más tarde, 
sólo cuando la sangre vertida por la arteriola lesionada 
se acumule en la cavidad craneal justamente bajo la 
superficie de la meninge dura-madre).
 Los síntomas, a consecuencia de esta complicación 
no son instantáneos y además son variables según cada 

Golpes en la cabeza
Dr. Guido Orellana
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caso, pudiendo caracterizarse por simples mareos, signos 
de desorientación del paciente, sangre de nariz o por un 
oído, dolor constante y pérdida ocasional o prolongada 
de la conciencia. Lo importante es que, estando en 
conocimiento de que el accidentado ha sufrido horas 
o días antes un golpe	 en	 la	 cabeza, con pérdida de 
conocimiento sobre todo, dichos trastornos deben 
motivar el inmediato traslado a un centro asistencial 
que cuente con la especialidad de neuro-cirugía, ya que 
si se trata de la complicación que he mencionado (un 
hematoma sub-dural) si no se opera oportunamente, 
puede costarle la vida.
 Hay otro tipo de complicación que puede tener cierta 
frecuencia, en relación con golpes	en	la	cabeza, pero que 
puede producirse muchos años después de la fecha del 
accidente y que no siempre puede relacionarse con éste, 
si no se ha procedido a hacer una cuidadosa anamnesis 
(o historia clínica) del paciente. Me refiero a la llamada 
epilepsia Jacksoniana (así llamada por el médico que la 
describió).
 Ella se debe a que un golpe en el cráneo puede dejar 
una cicatriz ósea en la bóveda craneana, especialmente 
en un niño, en que sus estructuras anatómicas aun están 
en desarrollo, las que, posteriormente al alcanzar el 
porte y consistencia propios de la madurez, y, aunque sea 
solamente de la pubertad o adolescencia, determinen que 
dicha cicatriz ósea presione puntos de la masa cerebral 
susceptibles de alterarse, generando cuadros de crisis 
epilépticas, que si se ignora la posibilidad de la influencia 
que pueda caber al lejano accidente infantil, se califique 
simplemente como una epilepsia esencial.
 Lo importante es que, si se trata de una relación 
con dicho accidente infantil, el caso tiene remedio y 
puede ser operado por los neurocirujanos, eliminando 
automáticamente el proceso irritativo que se ha 
desencadenado.  Una radiografía basta.
 Hay, por supuesto, otras complicaciones que pueden 
ser producto de un golpe	en	la	cabeza, pero las ya citadas 
son las frecuentes y creo que deben conocerse en casa.

o cabe duda que en todas partes hay numerosas 
personas que tienen lo que yo podría llamar una 

espontánea y natural vocación	curativa, sin ser médicos 
ni tener ninguna profesión relacionada con la medicina.  
Es un respetable deseo de ayudar a quien se encuentra 
enfermo o ha sufrido algún tipo de accidente.  Gracias a 
ellos, se salvan a veces muchas vidas.
 Sin embargo, sobre todo cuando este deseo de ayudar 

incluye el impulso de recomendar remedios o acciones 
supuestamente curativas para determinados males, a 
veces, el buen propósito puede ocasionar, sin la menor 
mala intención de la persona que lo hace, desde luego, 
un daño involuntario, que creo debemos advertir, cual 
es el objeto de este artículo.
 En este mismo campo, en materia de medicamentos, 
justamente, incluso los médicos podemos recetar, a 
veces, equivocadamente, determinado específico, que 
puede afectar negativamente al paciente, o éste sufrir 
una resistencia al mismo que sólo nosotros, dado nuestro 
oficio, podemos detectar.
 Por otro lado, un enfermo puede perder un valioso 
tiempo en someterse a un determinado medicamento 
o tratamiento, recomendado con la mejor intención, 
por uno de estos aficionados a ayudar, sin que se haya 
establecido previamente un diagnóstico adecuado y se 
haya elegido, la droga o tratamiento necesario para su 
patología.  Este caso lo veo con bastante frecuencia.
 Ahora, ¿a qué voy yo?  ¿Acaso a negar a quienes tienen 
esta vocación de ayudar al amigo o pariente enfermo o 
accidentado, a ejercer por decirlo así, su buen propósito? 
¡De ninguna manera!  Este proceder lo estimo digno 
de todo respeto y consideración y hasta puede salvar 
una vida.  A lo que voy es a evitar que, con muy buena 
intención, se puedan cometer errores lamentables.
 ¿Entonces qué?  La idea, a mi parecer, es aprovechar 
positivamente esta valiosa y espontánea vocación de 
algunas personas, y deseo muy de corazón, que presten 
atención quienes la tengan.  Creo yo, que es digna de 
aprovecharla en forma práctica y realmente útil, a tal 
punto que sea positiva para cualquier paciente y poco 
menos que se constituya en una valiosa colaboración 
para nosotros.
 ¿Y cuál es la forma? Muy simple: Que las personas, 
quienes sienten este impulso y lo demuestran a menudo 
en la vida diaria, se preocupen de seguir cursos de 
primeros auxilios, lean textos que informen cuál es la 
forma de actuar ante la eventualidad de determinadas 
enfermedades o accidentes, tanto en niños o ancianos, 
que son muy delicados, como en personas de edad media.  
Charlar y preguntar sobre sus dudas a los galenos, tratar 
estos temas, como de hecho lo hacen muchas personas 
amigas al saber que yo soy médico, en reuniones sociales 
o familiares.  No crea que a nosotros nos molesta hacerlo.  
Por el contrario, nos agrada este interés, porque sabemos 
lo útil que pueden resultar conocimientos mínimos en 
determinadas circunstancias.
 Y, sobre todo, recomiendo este esfuerzo a personas 
que ejercen profesiones en las cuales tienen grupos a su 
cargo, como profesores, deportistas, entrenadores, jefes 
poblacionales o vecinales, o tienen numerosas familias 
o viven en regiones aisladas.

¦¦¦

Vocación curativa
Dr. Guido Orellana
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de la ley; hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)”. 
“Maldición” es la última palabra del Antiguo Testamento, 
el cual tiene 39 libros, 3 veces 13.
 A la luz de todo lo expuesto... ¿Comprende ahora 
porque muchas personas experimentan un temor supers-
ticioso por el número 13?  Tanto que en Estados Unidos 
los edificios no tienen un piso 13.  Apolo 13 fue la cápsula 
espacial en la que murieron 3 astronautas carbonizados.  
El viernes 13 es un día temido. Pero... ¿Por qué? Sin duda 

la Biblia tiene la respuesta.

Matemáticas en la Biblia

•Continuará en el próximo número•

Roger Oakland Parte II

ay quienes enseñan que los oficiales de la iglesia pue-
den otorgarle a quienes viven vidas ejemplares la 
posición de santo.  Ellos pueden ser elevados a este 

título debido a las buenas obras que hicieron o por las 
cosas que lograron.  Esos que  toman la Biblia más literal 
y seriamente, creen que la entrada al cielo no se basa en 
el esfuerzo humano, sino enteramente en el reconoci-
miento de que la fe en Jesucristo es el único camino, tal 
como les escribió el apóstol Pablo a los efesios: “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). Saben que Jesús es el único 
perfecto.  De hecho, ven sus propias obras como “trapos 
de inmundicia” delante de Dios.  Y dicen: «No importa 
cuán bueno sea, jamás podré ser lo suficientemente bueno».
 A fin de resolver cuál grupo está en lo correcto y cuál 
está equivocado, es importante pasar tiempo escudriñan-
do las Escrituras.  No hay un solo versículo en la Biblia 
que justifique que una persona se convierta en santo 
basado en el esfuerzo humano.  Siendo este el caso, ¿por 
qué se les enseña a tantos que las buenas obras pueden 
ganar la santidad?
 Para comprender el significado verdadero del cristia-
nismo es necesario saber la razón por qué Jesús murió en 
la cruz.  La Biblia declara que el pecado es la transgresión 
de la ley y condena la humanidad a muerte.  No hay 
nadie que pueda decir que es justo, ni siquiera uno.  El 
Señor Jesucristo es el único perfecto.  La única forma de 

ser salvo es creyendo en él.
 En la Basílica de San Pedro, las personas elevan plega-
rias en los mausoleos de individuos muertos.  Los muertos 
a quienes les rezan son aquellos canonizados como santos 
por la iglesia católica.  Aparentemente quienes lo hacen 
creen que esto los acercará más a Dios.  La Biblia declara 
que orarle a un muerto es abominación delante de Dios: 
“Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no 
aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas 
naciones” (Dt. 18:9).  Tal práctica no nos acerca más a 
Dios, sólo nos separa más.

La Puerta Santa
 Fueron muchas las cosas que aprendí mientras realicé 
la gira de un día en Roma.  Se necesitaría toda una vida 
para absorber todo lo que hay que ver en esta ciudad.  
Sin embargo, en las escasas horas que pude estar allí, 
unos pocos principios bíblicos salieron a la luz, los cuales 
perdurarán por toda una vida.
 Aunque la Basílica de San Pedro ciertamente perma-
nece en una categoría por su propia estructura y arte, 
noté otra cosa que era más impresionante que estas 
características físicas.  Antes de entrar al santuario, la 
guía nos llevó a un lugar enfrente de la Puerta Santa.
 Es posible entrar al santuario interior de San Pedro a 
través de cinco grandes puertas.  Cuatro de ellas están 
abiertas, la quinta, llamada la Puerta Santa, sólo se abre 
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como esclavo. Un doulos (δουλοσ) era un esclavo servil.  
Por derivación, rendir dulía a santos y ángeles o hiperdulía 
a la virgen, significa encadenarnos a ellos como esclavos 
serviles.  Esto, a todas luces, es una obligación que el 
hombre supone contraer con Dios solamente.
 En esta venia, la traducción que hace la Biblia católica 
de Nácar-Colunga del pasaje de la tentación de Cristo, 
es de gran peso corroborativo: “Al Señor tu Dios ADO-
RARÁS y a Él solo DARÁS CULTO” (Mt. 4:10).
 Qui aures audiendi, audiat... (quien tenga oídos para 
oír, que oiga).

Testimonio de las Escrituras
 No hay precedentes en el Nuevo Testamento de que 
los cristianos originales se adorasen unos a otros.  Si 
los cristianos de ahora adorásemos a la virgen o a San 
Pedro, estaríamos nadando contra esa corriente.  Antes, 
por el contrario, como veremos más adelante, los santos 
del Nuevo Testamento repelieron enérgicamente todo 
intento de ser adorados.  Lo mismo hicieron los ángeles.  
En cuanto a la virgen María, es altamente significativo 
que el Nuevo Testamento la presenta magnificando de-
vota y directamente a Dios a quien llama “mi Salvador” 
(Lc. 1:46-55).  En los evangelios la oímos mandar a los 
comensales de la boda de Caná a hacer “todo lo que 
(Cristo) os dijere” (Jn. 2:5).
 ¿Enseña algo de valor este acto de devoción de la 
santa madre?

Testimonio de la historia
 La historia de la iglesia se encarga de confirmar el 
hecho de que el uso de iconos y esculturas en el culto 
no era artículo de fe ni objeto de veneración en los siglos 
que siguieron inmediatamente a la iglesia apostólica.  La 
veneración de imágenes y reliquias era totalmente desco-
nocida en la iglesia primitiva y en la siguiente.  Hubieron 
de transcurrir varios siglos para que la jerarquía autorizara 
su veneración.  Si el cristianismo prescindió de iconos y 
esculturas por tantos siglos, demostrando en ese período 
temprano de su historia ser dueño de un exuberante 
poder de expansión que perdió después, ¿no le valdría la 
pena tirarlos por la borda ahora en aras de rebautizarse 
del poder que se le ha esfumado?

Cristología de la Biblia
 El culto en el Nuevo Testamento no ofrece la más 
remota sugerencia de que los cristianos primitivos “vene-
raran” imágenes.  Paradójicamente, las imágenes que se 
veneran hoy suponen ser las de estos cristianos originales 
como ya hemos mencionado.  Lo que sí hace incuestio-
nablemente el Nuevo Testamento es pronunciarse contra 
la idolatría (1 Co. 5:9-10, 10:7; Ef. 5:5; 1 Ts. 1:9,10; 1 Jn. 
5:21).

 Es por demás significativo que siendo la Biblia un 
libro eminentemente cristológico, no presente por nin-
guna parte una descripción del aspecto físico de Jesús.  
Esta inclusión hubiera dado una base sólida a las artes 
pictóricas y escultóricas para expresarlo.  Nos parece que 
este argumento por silencio del Libro de Dios, resulta 
sumamente elocuente.  Representa una póliza de seguro 
más contra la idolatría.
 La Biblia, sin embargo, no economiza palabras para 
describir la figura moral de Jesús el Cristo.  Su humil-
dad, mansedumbre, moderación, gracia, inteligencia, 
elocuencia, amor, compasión, misericordia, sensibilidad 
ante el sufrimiento y la injusticia, etc., se echan de ver a 
cada paso.  Jesús en la Biblia es la promesa del pasado, la 
realidad del presente y la gloria del porvenir. Es Mesías 
en el Antiguo Testamento, Salvador del Nuevo y Señor 
de todo El Libro.

¿A quién se parece Jesús?
 ¿De dónde salió tan falsa imagen de Jesús el Nazareno 
con que por siempre nos han magullado?
 ¿Basados en qué se permiten concebir un rostro de 
Jesús refino, de melena rubia, de ojos azules (o verdes)? 
¿No son estas características nórdico-sajonas? ¿Acaso no 
era Jesús semita?
 ¿Por qué insistir en una expresión tan feminoide del 
machazo que agarró un látigo y a puros fuetazos sacó del 
templo a un grupo de mercaderes?
 ¿Quién le dio luz verde a quién para que se deslizara 
tan lejos pintando o esculpiendo tan atractivas facciones? 
¿No vislumbraron los videntes-profetas que vivieron 
antes que los artistas italianos a un Mesías actualmente 
repulsivo? ¿No los hizo esto expresar: “... no hay parecer 
en él, ni hermosura, verlo hemos mas sin atractivo para 
que lo deseemos?” (Is. 53:2).

¡Fantástico Da Vinci!
 Tome usted el cuadro de La Última Cena por ejemplo. 
Póngalo bajo el microscopio por unos momentos.  Sin 
disputar su genialidad como arte ni su popularidad como 
pintura... ¿se conforma éste a la realidad bíblica, étnica, 
social, religiosa, histórica?  ¡Lejos sea!
 La figura de Jesús en La Última Cena congrue más 
con un Adonis de gran belleza que con el viril galileo 
que proyecta el Nuevo Testamento.  (Adonis es el dios 
mitológico a quien Afrodita metamorfoseó en flor de 
anémona cuando murió atacado por un jabalí). ¿Evoca 
este cuadro la imagen de un tosco rabí judío o más bien 
la de un suavecito dios griego que flota en las nubes que 
entornan al Monte Olimpo?
 Ni hablar de otras fallas de que adolece esta pintura.  
Por ejemplo, el cordero asado era la comida ritual de la 
Pascua que Jesús y sus discípulos suponían celebrar y no 
el pez que aparece en ella.  Y... el pan de esta pintura... 

¿Catolicismo romano o romanismo pagano?
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¿es leudado o sin leudar? ¡Apuesto a que es leudado!
 ¿Qué de los acompañantes de Jesús? ¿Eran por fin 
escandinavos, italianos o judíos?
 ¿Por qué se sientan a la mesa al estilo europeo en vez 
de reclinarse sobre almohadones al estilo mesoriental? ¿ 
No resulta muy alta la mesa de este cuadro? ¡Las mesas 
orientales suponen no pasar de medio metro de alto!
 Y... ¿Por qué se sientan todos en un solo lado de esta 
mesa? ¿Es que estaban tomando pose para un fotógrafo 
o porque reservaban el otro lado intacto para otros co-
mensales que no llegaban todavía?
 ¿Cómo es posible que tantos, por tanto tiempo, en 
tantos lugares, en tantas maneras, engullieran tantas 
incongruencias?  Si así de erróneas son las creaciones 
pinceladas o esculpidas por la imaginación artística, 
¿cuánto más lo son aquellas proyecciones que las mismas 
taladran en el cerebro de los adoradores? ¡Pura ficción! 
¿Verdad?
 Si para adorar se parte de tan quimérica ilusión, ¿no 
es obvio que tal adoración va rumbo al naufragio?
 ¡Por Engracia y Antoñita! ¡No nos hagan soñar des-
piertos! ¡Dennos realidades!

Y María... ¿Cómo era?
 Ninguno de sus contemporáneos describió su aspecto 
físico para nosotros.  Curioso, ¿verdad? ¿Acaso denota 
este silencio una sospecha providencial con que estaban 
iluminados o sólo refleja su angustiado presentimiento 
de lo que la posteridad haría de la madre de Jesús? ¡Una 
diosa!
 ¿Cuál es la lógica detrás de tan diversas, multifacéticas 
y multicolores “advocaciones” con que se la presenta? 
¿Quién regula esta diversidad? ¿Quién pone retenes a 
quien decida crear a su propia imagen y semejanza 10.000 
vírgenes más, y con ellas 10.000 otras devociones?

Adoración del hombre por el hombre
 La adoración a María y a los santos es antropomorfa, 
es decir, del hombre hacia el hombre.  Es adoración ho-
rizontal.  La adoración que proyecta la Biblia es vertical, 
del hombre hacia Dios.
 El libro bíblico de Los Hechos de los apóstoles narra un 
triste incidente ocurrido en Listra.  Los habitantes de esa 
ciudad pagana quisieron rendir adoración a los apóstoles 
Pablo y Bernabé.  El torbellino religioso que remolina-
ba en los corazones de los habitantes de Listra quedó 
incendiado al presenciar el milagro de curación de un 
cojo de nacimiento.  Enseguida identificaron a Bernabé 
con Júpiter y a Pablo con Mercurio.  Júpiter era el padre 
de los dioses romanos cuya contraparte griega era Zeus.  
Mercurio era un dios latino al cual los griegos llamaban 
Hermes.  El pasaje de Los Hechos hace claro que Bernabé 
y Pablo detestaron, y enérgicamente rechazaron el culto 
que estos paganos intentaban darles.  Dramáticamente 

los santos apóstoles hicieron tiras y flecos sus vestuarios, 
a la par que vociferaban enérgicamente a la enardecida 
multitud: “Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros 
también somos hombres semejantes a vosotros...” (Hch. 
14:8-18).
 Acto seguido, hablaron a la muchedumbre del Dios 
que hizo los cielos y la tierra, esperanzados de que estos 
paganos se arrepintieran de sus prácticas idolátricas.
 El libro de Los Hechos narra además como San Pedro 
tuvo ocasión de levantar de sus rodillas a Cornelio un 
capitán de la compañía la Italiana que se inclinó para 
adorarle. “Levántate” - le dijo - “... yo mismo también 
soy hombre” ( Hch. 10:25-26).  Enseguida Pedro entró 
a la casa del oficial romano y predicó el evangelio a los 
congregados.  Los que oyeron el discurso del apóstol 
optaron por creer en Jesucristo y como resultado fueron 
bautizados inmediatamente en el Espíritu Santo como 
testimonio de la salvación recibida.
 Uno pensaría que esos incidentes protagonizados por 
Bernabé, Pablo y Pedro darían al traste, de una vez por 
todas, con el culto a los seres humanos estén estos vivos 
o muertos.  Pero hasta el día de hoy la rancia y torcida 
latría del hombre hacia el hombre se practica como en 
antaño.  Hoy por hoy se endiosan también las estrellas 
del cine o de la farándula, las estrellas del deporte, los 
líderes políticos, las “autoridades” religiosas, así como otros 
mortales.

Adoración de los ángeles
 Pero hay los que adoran ángeles también.  En el 
catolicismo ciertamente vale rendirles dulía.  La Biblia 
exhorta: “Nadie os prive de vuestro premio, afectando 
humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que 
no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente 
carnal” (Col. 2:18).  La Biblia dice además que los ángeles 
no son más que “espíritus ministradores” o servidores de 
aquellos que serán herederos de la salvación.  Es absurdo 
inclinarse ante un sirviente.
 El apóstol Juan, visionario del Apocalipsis, impactado 
por la magnificente visión del cielo, quiso postrarse a 
adorar a los pies del ángel que le mostraba la Jerusalén 
de arriba (la ciudad celestial).  Mas de pronto el ángel 
le advirtió: “Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo 
tuyo... Adora a Dios” (Ap. 22:9).
 

¿Catolicismo romano o romanismo pagano?

•Continuará en el próximo número•
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creencias y prácticas.  Para algunos 
de ellos Satanás no es una entidad 
real y específica, sino más bien la 
personificación del mal que reside 
en todos los hombres, «una fuerza 
tenebrosa y oculta en la naturaleza 
responsable por las maniobras en los 
asuntos de la tierra...»
 Otros satanistas, sin embargo, los 
de los cultos satanistas, entienden que 
Satanás es alguien verdaderamente 
real.  Para ellos los sacrificios que él 
demanda no son nada simbólicos.  
Creen que la sangre de sacrificios 
de inocentes que Satanás demanda 
como la blasfemia final y señal de 
devoción para con él, debe ser algo 
verdaderamente literal.  En varias 
ocasiones durante el año, pero 
especialmente en el mes de octubre, 
la policía a todo lo ancho de la 
nación informa el descubrimiento de 
restos de animales.  A algunos se les 
ha extraído la sangre, mientras que a 
otros se les ha removido varios órganos 
y a otros se les ha quitado la piel 
cuidadosamente mientras mantienen 
el animal vivo. Son encontrados con 
frecuencia en lugares que indican 
que allí se practicó algún tipo de 
ritual.  Cuando no está evidente 
ni un altar ni un pentagrama o 
cualquier otro simbolismo, es como si 
algún satanista neófito o alguien con 
su propio estilo estuviese practicando 
simplemente para asegurarse que el 
sacrificio es la carta perfecta para la 
ceremonia.
 Un oficial para el control de 
animales en el sur de California 
declaró en una conversación 
telefónica que en 1987 la matanza 
ritualista de animales se había 
elevado casi más allá de todo control. 
Los oficiales habían encontrado en 
su área más de 25 incidentes en que 
a los animales se les había quitado 
la piel o se les había mutilado en 
rituales.  Sin embargo, el jefe de 
su departamento se oponía con 
obstinación a que estos informes se 
dieran a conocimiento del público, 
aunque el oficial entrevistado no 
estaba seguro por qué.

Sacrificios de Halloween
 En Halloween los sacrificios 
realizados por algunos de estos cultos 
satánicos son inexplicablemente 
viciosos y brutales.  Lauren Stratford 
en su poderoso e importante libro 
La clandestinidad de Satanás relata 
el horror de las prácticas de un 
culto satánico en particular, que 
la hizo su víctima por muchos 
años.  Cuenta la señora Stratford 
que ellos acostumbran comenzar 
las ceremonias de Halloween 
cinco semanas antes de la propia 
festividad.  La sexta semana de los 
rituales concluye la propia noche de 
Halloween.
 En la primera noche, el aspecto 
clave del ritual es reunirse todos 
juntos y repetir una y otra vez el 
666 hasta que los participantes 
literalmente ven el rostro de Satanás 
que se les manifiesta.  En la noche 
de la segunda semana ofrecen un 
animal pequeño, tal vez un ave o 
un gato.  Los rituales son largos y 
muy elaborados, comienzan a las 
seis de la tarde y culminan con el 
sacrificio oficiado tan cerca como 
sea posible de la medianoche.  En 
la tercera semana se le da muerte a 
un animal más grande, tal como un 
perro grande, una oveja pequeña o 
una cabra.  En la cuarta semana los 
participantes deben sacrificar un 
macho cabrío con la cornamenta 
más grande que puedan encontrar.  
Ellos le cortan la cabeza y la señalan 
como la cabeza perfecta de Satanás.
 En la noche de la quinta semana 
el grupo lleva a cabo el ritual de 
darle muerte a un pequeño infante 
o a un niño recién nacido.  Sí, esto 
es algo verdaderamente real.  El 
niño a menudo es hijo de una de las 
mujeres miembro del culto o de alguna 
víctima seleccionada por el grupo, o 
por el groto como algunos satanistas 
se refieren a su grupo.  La mujer 
ha sido fecundada con el propósito 
específico de entregar a su hijo para 
el sacrificio.  En tal caso no habrá 
registro público del nacimiento de la 
criatura y por cierto tampoco de su 

muerte.  Si la madre todavía no ha 
dado a luz a tiempo para el ritual, la 
criatura le será extraída por cesárea.  
En el caso de que los satanistas hayan 
sido incapaces de procrear su propia 
criatura entre el grupo para esa ocasión, 
se roban un niño, posiblemente de 
extranjeros ilegales, quienes por miedo 
a las autoridades se abstienen muchas 
veces de denunciar el secuestro. En 
ocasiones seleccionan a un niño que 
se ha escapado de su hogar o alguna 
criatura abandonada, y en otras hasta 
“adoptan” o compran un bebé en el 
mercado negro.  Es interesante notar 
que varios oficiales de la policía han 
contado que las denuncias de niños 
robados aumentan durante esa época 
del año.
 Debido a su inocencia y fragilidad, 
estos satanistas ven a un recién 
nacido como el sacrificio perfecto 
para su maestro.  Consideran al infante 
como la representación de Cristo niño, 
las blasfemias son contra él y también es 
a él a quien destruyen simbólicamente 
en la prolongada tortura y brutal 
asesinato del niño.  Después de 
la muerte del bebé, los miembros 
comen una porción del corazón del 
pequeñito y beben su sangre.
 La noche de Halloween es la sexta 
y última en esta serie de rituales.  En 
esa noche se sacrifica otro niño al 
igual que una mujer adulta, con 
preferencia la madre del infante que 
se le diera muerte la semana anterior.  
No todos los grupos satanistas 
participan en actividades de esta 
clase, pero algunos ciertamente lo 
hacen.
 La noche de Halloween es también 
un tiempo propicio para que algunos 
satanistas se pongan en contacto 
con los espíritus de los muertos. Sus 
rituales de necromancia a menudo 
van más allá que los de los brujos 
y médiums en lo que concierne a 
horror y perversión en lo que se 
especializan estas personas.  Después 
de los sacrificios, es posible que el 
grupo se traslade a un cementerio 
solitario. Allí desentierran un ataúd 
y le remueven la tapa.  Algunas veces 
este ritual puede realizarse en una 
funeraria en lugar de un cementerio. 

viene de la página 21
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Se pronuncian las palabras del 
ritual para echar fuera el espíritu 
del muerto y se hacen invocaciones 
sobre el cadáver descompuesto para 
que vuelva a él el espíritu de vida, 
luego se le ordena que responda 
a todas las preguntas que el sumo 
sacerdote le hace.  Hay víctimas que 
han contado que fueron colocadas 
dentro de ataúdes en un ritual 
en los que se incluyó sacrificios y 
muerte.  Este ritual puede llevarse 
a cabo en cualquier época del año, 
pero Halloween es decididamente 
la época predilecta de numerosos 
grupos satánicos.

Satanás le quiere a usted
 Halloween es también una 
temporada ideal para el reclutamiento 
de satanistas.  Así como el gobierno 
introduce fisgones en varias escuelas 
secundarias para que husmeen 
dentro de los predios escolares a los 
vendedores de drogas o a los que 
las usan, de la misma forma algunos 
satanistas también introducen en 
las escuelas a muchachos cuyo 
sólo propósito es discernir entre 
los estudiantes cuáles adolescentes 
pueden ser miembros potenciales 
o víctimas.  Los clubes del popular 
juego Dungeons and Dragons son el 
terreno predilecto de caza para ellos, 
al igual que otros clubes basados en 
temas medievales.  También es posible 
que inviten a un adolescente a una 
fiesta y le pongan droga en su bebida.  
Luego le tomarán una fotografía o 
grabarán un video cassette en una 
situación que le comprometa, tal vez 
sexual o quizá mostrándole mientras 
participa de un sacrificio de sangre. 
Estas fotografías son usadas para 
chantajear al muchacho obligándolo 
a guardar silencio y a obedecer.
 Las iglesias que patrocinan las 
casas embrujadas también son 
terreno favorito para los satanistas.  
Ellos observan a esos jóvenes que 
muestran una tendencia marcada 
por lo macabro y siniestro y los 
invitan a que participen de “una 
verdadera fiesta” que celebrarán en 
otra parte, y que vendrá a ser uno 

de los rituales inferiores realizados 
con el fin de iniciar a esos niños en 
el satanismo.
 Sé que muchos de los que lean  
este artículo encontrarán todo esto 
difícil de creer.  Incluso muchos 
de ustedes tal vez no acepten el 
hecho de que existen seres humanos 
capaces de cometer tales actos 
de horror indescriptible.  Pero es 
cierto, verdaderamente ocurre, y 
no sólo en California, en donde se 
supone que residen los criminales y 
los locos, sino virtualmente en cada 
estado y comunidad de importancia 
en Estados Unidos.  Estas personas 
no están locas, no en el sentido 
clásico de la palabra, sino que son 
adoradores fervientes de ese que fue 
llamado homicida desde el principio 
de la creación.  Y es a ellos a quienes 
dice la Biblia: “Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer.  El ha 
sido homicida desde el principio...” 
(Jn. 8:44).

Imitadores de Dios
 Después de enterarse de todo 
esto, ¿cree que su familia debería 
participar en las celebraciones 
tradicionales de Halloween?  ¡De 
ninguna manera! A menos que usted 
y sus hijos sean brujos, satanistas, 
humanistas, ateos o cualquier otra 
cosa muy diferente a un cristiano 
que ha experimentado el nuevo 
nacimiento o a un judío ortodoxo. Para 
un cristiano verdadero el participar en 
los antiguos rituales de Halloween 
es algo tan inconveniente como lo 
sería para alguien comprometido en 
los cultos satánicos que después de 
participar de un sacrificio de sangre, 
la víspera de navidad, llegara a su 
casa y colocara un pesebre en la sala 
y se pusiera a cantar: «Noche de paz, 
noche de amor» con sencillez y sincera 
devoción al niño Jesús.
 Efes ios  5 :1  nos  amonesta 
diciendo: “Sed, pues, imitadores de 
Dios como hijos amados”.  ¿Puede 
usted imaginarse al Señor Jesucristo 
vestido como Satanás o como alguno 
de sus demonios, o tal vez como un 

sacerdote druida sólo porque era la 
fiesta de Samain y sus discípulos iban 
a celebrar una fiesta muy elegante 
esa noche para honrar la tradición?  
¿O puede imaginarse a los apóstoles 
disfrazándose como prostitutas 
del templo o como adoradores del 
dios Moloc a quien los canaanitas, 
e incluso hasta los israelitas en su 
época tenebrosa, sacrificaban sus 
hijos?
 Halloween es un día en el cual 
virtualmente se glorifican todas 
esas cosas que Dios ha llamado 
abominación.  Nosotros no tenemos 
porqué participar en ningún tipo 
de actividades concernientes a ese 
día, mucho menos en nombre de la 
diversión.
 

•Continuará en el próximo número•
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Pastor José A. Holowaty

n cada edad siempre han existido personas que pro-
fesan el nombre de Cristo aunque quieren seguir las 

doctrinas y prácticas en conformidad con sus propios 
deseos sin tener en cuenta para nada la Palabra de 
Dios.  Otros, no exhiben el testimonio de un creyente 
fiel separado de la mundanalidad.  Estas personas están 
preocupadas por predicar un evangelio social de respeto, 
en lugar de declarar lo que dice la Biblia.
 A mediados del siglo XX los liberales y modernistas, al 
ver la falta de interés y la poca asistencia de feligreses a sus 
cultos, comenzaron a unirse con evangélicos más toleran-
tes.  Fue así como introdujeron en sus iglesias actividades 
diferentes con el pretexto de mostrar preocupación por 
el evangelismo del mundo y para unirse y participar con 
ellos.  Muchos de sus supuestos convertidos continua-
ron con la misma vida, doctrina y prácticas que seguían 
antes de su conversión.  Se cambiaron ciertos métodos, 
mientras se elaboraron sistemas y estudios complicados 
pertinentes, accesibles y ajustables, al joven, al comer-
ciante, al atleta, al político, a la estrella de cine y demás.  
Todo este programa es sumamente peligroso porque en 
el nombre del Espíritu Santo le prestan más atención 
a la carnalidad, mientras se glorían por la cantidad de 
miembros y las actividades, que más bien deberían lla-
marse diversiones, en vez de ser fieles a Cristo Jesús y a la 
Palabra de Dios.  Le dan más importancia a la cantidad 
que a la calidad de vida fiel, sincera y obediente a Dios.
 Entre los protestantes, el movimiento ecuménico se 
inició a fines del siglo pasado y el término ha sido utili-
zado por organizaciones internacionales de las diferentes 
denominaciones, agencias interdenominacionales y pa-
raeclesiásticas.  El Concilio Nacional de Iglesias de Cristo 
en Estados Unidos y el Concilio Mundial de Iglesias, con 
sede en Ginebra, Suiza, son tal vez las más conocidas.  El 
ecumenismo, como tendencia dentro del cristianismo, 
tiene como su objetivo unificar a las iglesias o al menos 
acercarlas.  Algunos tienen como meta la unión estruc-
tural de todas las iglesias, mientras que otros se proponen 
simplemente trabajar unidos en algunos proyectos.

 A veces es difícil identificarlos porque gustan de aso-
ciarse con los cristianos fundamentalistas, de tal manera 
que muchos hoy en día, en favor de sus propios intereses, 
cuando están con los fundamentalistas se identifican 
como fundamentalistas sin serlo, y luego hacen lo mismo 
cuando están con los ecuménicos.  En otras palabras, son 
personas que gustan de la simulación.  Y esto es lo que 
dice la Biblia sobre un caso similar: “Pero cuando Pedro 
vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de 
condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de 
Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, 
se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la 
circuncisión. Y en su simulación participaban también los 
otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también 
arrastrado por la hipocresía de ellos” (Gá. 2:11-13).
 A continuación vamos a considerar algunas de las 
características del ecumenismo evangélico y también 
cuáles son los rasgos que identifican a esas personas 
reconocidas como tales.

El amor es lo primero
 Usando como base el compañerismo y la confraterni-
dad, consideran el amor superior a la sana doctrina.  Los 
principales grupos que están promoviendo este concepto 
son el movimiento pentecostal y el carismático y varios 
grupos interdenominacionales.  Declaran que la doctrina 
divide, pero que el servicio une. Predican un evangelio 
social, mientras promueven las buenas obras para la 
salvación.  “Tiene que tener buenas obras para saber si en 
realidad es salvo”, es uno de sus principales lemas.
 Además de esto, basan su cristianismo en las emo-
ciones, en levantar las manos, hablar en voz alta con el 
propósito de excitar los ánimos o para controlar las emo-
ciones, lloran, gritan y gustan de decir a cada instante: 
«¡Amén!, ¡Amén!, ¡Aleluya!, ¡Gloria a Dios!», etc.  Con 
esto enardecen las emociones del ser humano y pasan por 
alto el consejo de la Palabra de Dios que nos enseña que 
debemos escuchar la predicación en silencio y ordenada-
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mente.  Las emociones son humanas, el oír en silencio y 
con orden es divino: “Pero hágase todo decentemente y 
con orden” (1 Co. 14:40).
 No es posible tener un amor verdadero sin practicar 
la sana doctrina: “En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus 
mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guar-
demos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos” (1 Jn. 5:2,3).
 “Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto 
de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 
Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina 
de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina 
de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.  Si alguno viene a 
vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni 
le digáis ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 
participa en sus malas obras” (2 Jn. 8-11).
 “Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de ante-
mano, guardaos, no sea que arrastrados por el error 
de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.  Antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo.  A él sea gloria ahora y hasta el 
día de la eternidad. Amén” (2 P. 3:17,18).
 “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; 
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, 
no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se 
han ocupado de ellas” (He. 13:9).

Una mente abierta
 Con frecuencia se pueden escuchar expresiones como 
estas: «Es necesario volver a examinar, reinvestigar y dejar la 
mente abierta en cuanto a los fundamentos de la fe».  Dudan 
de la infalibilidad de la Escritura y ponen en tela de juicio 
su inspiración divina.  Sustituyen la razón del hombre por 
la revelación de Dios, minando así el fundamento de la 
autoridad de la Biblia.  Sin embargo, las doctrinas y la fe 
en la Palabra de Dios y en el Hijo de Dios son revelación 
divina, no asunto de investigación:
 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15).
 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ente-
ramente preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16,17).
 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifesta-
ción y en su reino, que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina” (2 Ti. 4:1,2).
 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en 
tu propia prudencia.  Reconócelo en todos tus caminos, 
y él enderezará tus veredas” (Pr. 3:5,6).
 “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño 
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 

apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no per-
donarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras 
sí a los discípulos.  Por tanto, velad ...” (Hch. 20:28-31).
 “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 P. 1:21).
 “Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar 
el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no 
se haga vana la cruz de Cristo ... Para que, como está 
escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor” (1 Co. 
1:17,31).

Tergiversan la Palabra de Dios
 Tuercen las Escrituras a fin de acomodarlas a los des-
cubrimientos y teorías científicas, incluyendo la teoría 
de la evolución.  Menosprecian el relato de la creación 
dado en Génesis y otros libros de la Biblia.  Si el hombre 
supiera más que su Creador, esto implicaría entonces que 
Dios en realidad no existe:
 “Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres” 
(1 Co. 1:25).
 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gn. 1:1).
 “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Jn. 1:3).
 “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en 
él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os 
engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos 
del mundo, y no según Cristo” (Col. 2:6-8).
 “Dice el necio en su corazón: No hay Dios...” (Sal. 
53:1).
 “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, 
y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena 
conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como 
de malhechores, sean avergonzados los que calumnian 
vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que 
padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo 
quiere, que haciendo el mal” (1 P. 3:15-17).
 “Ya que cambiaron la verdad de Dios por la menti-
ra, honrando y dando culto a las criaturas antes que al 
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén” (Ro. 
1:25).
 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamien-
tos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como 
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más 
que vuestros pensamientos” (Is. 55:8,9).

¿Enseñar o entretener?  ¿Es importante la cuestión doctrina?
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Una nueva línea de pensamiento
 Buscan la forma de revelar o crear líneas de pensa-
miento y argumentos que puedan cristianizar ideas, y 
sistemas paganos que se basan en la incredulidad.  Su 
propósito es la glorificación de la filosofía, psicología, 
psiquiatría, astrología y demás.  Pero no hay nada mejor 
para el hombre que la Palabra de Dios.  Lo único verda-
dero es el arrepentimiento genuino y la fe en el Señor 
Jesucristo, el depositar toda nuestra confianza en él como 
el sustituto que recibió el castigo por nuestros pecados y 
entregarnos a él como nuestro único y suficiente salvador.  
El ser salvos por su gracia es lo que nos ayuda a obedecer 
a Dios:
 “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espirituales” (Col. 3:16).
 “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que 
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina 
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos” 
(Ro. 16:17).
 “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en 
él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracias.  Mirad que nadie os 
engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos 
del mundo, y no según Cristo” (Col. 2:6-8).
 “... Siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar 
al conocimiento de la verdad” (2 Ti. 3:7).
 “Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace 
lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto 
a Dios” (3 Jn. 11).

El mensaje positivo
 Predican un “mensaje positivo” y muchas veces hacen 
declaraciones como esta: «Dios me llamó a ganar almas, 
no a criticar a otros».  Con gran emoción mundana atraen 
a muchos porque no reprenden el pecado.  Pocas veces 
enseñan lo que es el arrepentimiento verdadero y mucho 
menos predican en contra del error.  Hacen grandes pro-
mociones a fin de lograr muchos “convertidos” y gustan de 
hacer preguntas como estas: «¿Le gustaría tener la seguri-
dad de que va a ir al cielo cuando muera? Para ser salvo sólo 
tiene que recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador.  
Y ahora que sabe esto, sólo tiene que decidir, determinar si 
sigue en su pecado o si recibe a Cristo. Tiene que escoger 
entre Cristo y el pecado. ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Va a 
recibirlo ahora en su corazón y tener vida eterna en el cielo, o 
va a rechazarlo y continuar en su camino rumbo al infierno?»  
Es cierto que este es un paso para la salvación, pero Dios 
además ha llamado a todos los cristianos al ministerio 
de ganar almas, dando testimonio con la vida y con la 

boca y contendiendo ardientemente por la pureza de la 
predicación de la Palabra de Dios y por la pureza de la fe 
que proclaman:
 “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
esribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por 
la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Jud. 3).
 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ente-
ramente preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16,17).
 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifesta-
ción y en su reino, que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad 
el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en 
todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 
cumple tu ministerio” (2 Ti. 4:1-5).

No les gusta la separación
 Encuentran más compañerismo entre otros iguales a 
ellos que participan de los placeres mundanos, que entre 
los que siguen la santa doctrina bíblica de la separación.  
Esta confusión satisface a Satanás, pero la Escritura 
dice: “Y no participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, sino más bien reprendedlas” (Ef. 5:11).
 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las 
buenas costumbres” (1 Co. 15:33).
 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injus-
ticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué 
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente 
con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo 
de Dios y los ídolos?  Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente... Por lo cual, salid de en medio de ellos, 
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo 
os recibiré” (2 Co. 6:14-17).

Consideran la iglesia sólo como
una institución de beneficencia

 Tratan cada vez más de hacer de la Iglesia un instru-
mento de cambios sociales por medio de programas de 
tipo humanitario.  Sin pensarlo ni quererlo avanzan en 
la misma dirección de los católicos y miembros de otras 
sectas.  Dios por su parte, nos hizo responsables de la gran 
comisión y nos insta a que contendamos por la pureza de 
la doctrina y el bienestar espiritual de nuestros hermanos.  
Sin embargo, el contender por la pureza del evangelio 
no autoriza a ningún creyente cristiano para ser conten-

¿Enseñar o entretener?  ¿Es importante la cuestión doctrina?
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cioso y herir los sentimientos de otros. Sabemos que hay 
diferencias, así lo corroboró el apóstol Pablo: “Porque es 
preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se 
hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados” 
(1 Co. 11:19).
 “Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron 
el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a 
Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado 
por los hermanos a la gracia del Señor” (Hch. 15:39,40).

Se comportan como los mundanos
Otra de las características del nuevo evangelio es que 
sus seguidores disfrutan con las actividades y placeres 
mundanos.  No ven ningún peligro en ser partícipes de 
diversiones mundanas, tal como cine, televisión, músi-

ca del mundo, discotecas, bailes, sensualidad entre los 
jóvenes, vicios como fumar, tomar socialmente bebidas 
alcohólicas o usar drogas, llevar a cabo negocios desho-
nestos.  Se identifican con el mundo, no sólo con sus 
acciones, sino también con su modo de vestir y hablar, 
sin advertirse de que están practicando las obras de la 
carne.  El creyente verdadero no tiene comunión con las 
tinieblas: “No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él” (1 Jn. 2:15).

n servicio bautismal en pleno desierto allá en Irak.  Por lo visto un soldado americano fue 
evangelizado por otros camaradas y deseaba cumplir con esta ordenanza del Señor.  El 
bautisterio no deja de ser original, pero cuando hay convicción bíblica no importan los 

inconvenientes, los bíblicos se las ingenian superando todos los obstáculos.
 ¡Qué testimonio tan elocuente el de estos soldados!  “Porque somos sepultados juntamente con él 
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en vida nueva” (Ro. 6:4).  El país que dio origen a tanto paganismo, 
supersticiones y hechicería, ahora tiene en su suelo a soldados que lo son doblemente: Son soldados 
norteamericanos, pero lo son también de Cristo.  Sin duda ellos mismos evangelizan y luego bautizan 
a los salvos.  No sería extraño que se estableciese una sólida iglesia cristiana en ese lejano país.

(Hch. 8:36b)

¿Enseñar o entretener?  ¿Es importante la cuestión doctrina?
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“... ¿Qué impide
que yo sea
bautizado?”
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Pastor José A. Holowaty

l milenio es la doctrina que sostiene que habrán mil 
años de gobierno divino aquí en la tierra.  Esta 
enseñanza afirma que el Señor Jesús en persona, el 

mismo Jesús resucitado, volverá a la tierra, pero no para 
morir por los pecadores, sino para reinar sobre el mundo 
junto con los redimidos por un período de mil años.  
Según la Biblia el milenio debe comenzar a la conclusión 
misma de la gran tribulación.
 Lo dicho permite que tengamos una idea de qué es el 
milenio y a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos 
de él.  A continuación vamos a tratar de profundizar un 
poco más en este tema tan alentador, tan maravilloso y 
al mismo tiempo tan descuidado por la gran mayoría de 
predicadores, tema que también ha sido muy tergiversado 
por falta de un enfoque correcto en otras doctrinas 
relacionadas con las profecías bíblicas.  Pero...  ¿Quiénes 
habitarán la tierra durante ese período de mil años:
•	 En	 primer	 lugar	 la	 iglesia	 de	 Cristo	 que	 habrá	

regresado con su salvador para correinar con él.
•	 Todos	los	judíos	que	entonces	se	encuentren	con	vida	

serán salvos al ver con sus propios ojos al Mesías que 
crucificaron.  Todos se convertirán.

•	 Todos	 los	que	nazcan	durante	esos	años,	porque	 la	
tierra se repoblará más allá de todo cálculo por la 
ausencia casi total de muerte durante ese período de 
mil años.

¿Cómo comenzará el milenio?
 El milenio comenzará cuando Satanás sea neutralizado.  
Aquellos que sostienen que el hombre es “bueno por 
naturaleza” y que si procede mal es debido al ambiente 
malo en que se desenvuelve, deberían detenerse a pensar 
primero que antes que el hombre existiera no había 
maldad ni degeneración ni obscenidad, sencillamente 
porque el hombre no existía, luego entonces es el propio 
hombre quien crea el ambiente que le rodea.
 Sin embargo, hay un cierto grado de verdad en esta 
afirmación de que el hombre en sí no es malo, ya que 

cuando Satanás sea neutralizado, atado y echado al 
abismo, esto justamente permitirá que los habitantes 
de todo el planeta, aun sin ser regenerados, vivan en su 
mayoría una vida ejemplar, no porque Jesús lo imponga 
por la fuerza, sino porque el instigador, el enemigo del 
hombre, dejará de inducirlo a hacer maldad alguna.

La restauración de Israel
 “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave 
del abismo, y una gran cadena en la mano.  Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, 
y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, 
y puso su sello sobre él, para que no engañase más a 
las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 
después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.  
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, 
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.  Pero 
los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años.  Esta es la primera resurrección.  
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años” (Ap. 20:1-6).
 Ningún otro pasaje de la Biblia es más claro, ni ofrece 
tantos detalles sobre el milenio como éste.  Tal como 
ya mencionara, lo primero que ocurrirá es que Satanás 
será neutralizado cuando el ángel designado por Dios lo 
encadene y lo arroje en el abismo, donde permanecerá 
atado por un período de mil años.
 Cuando esto ocurra muchos judíos todavía estarán 
viviendo fuera de Israel, la tierra que Dios les prometió 
a perpetuidad.  Entonces el Señor movilizará sus fuerzas 
angélicas para reunir a todos los sobrevivientes de los 
terribles días de la gran tribulación y los llevará de 
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regreso a su territorio, a Israel: “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.  Y enviará sus ángeles con gran voz 
de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mt. 
24:30,31).
 Esta no es la única declaración sobre el gran 
movimiento de los ángeles que se encargarán de 
transportar el remanente de Israel a su tierra.  La 
Biblia no dice exactamente cómo lo harán, si será en 
forma milagrosa o si los ángeles serán los pilotos de los 
aviones que estarán a su disposición en todo el mundo.  
El momento en que sucederá esto se menciona por 
primera vez en el capítulo 24 de Mateo.  Dice que será 
justamente al comenzar el milenio, después que Satanás 
haya sido encadenado y arrojado al abismo: “Asimismo 
acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez 
su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún 
quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y 
Hamat, y en las costas del mar.  Y levantará pendón a 
las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá 
los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra” 
(Is. 11:11,12).
 Cuando por orden de Jehová-Jesús los aviones 
comiencen a rugir sobre el cielo de Israel, sus habitantes 
quedarán maravillados al ver lo que Dios está haciendo 
al transportar a “... sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro”:
•	 “Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; 

volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá 
sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor 
y el gemido huirán” (Is. 51:11).

•	 “Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi 
mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi 
bandera; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas 
serán traídas en hombros.  Reyes serán tus ayos, y sus 
reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a tierra te 
adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y conocerás 
que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que 
esperan en mí” (Is. 49:22,23).

 ¿Se imagina el día cuando los gobernantes de las 
naciones se inclinen con respeto ante los judíos en los 
aeropuertos, justo antes que ellos aborden los aviones 
que los llevarán de regreso a Israel?  Aunque esto pueda 
parecer fuera de lugar, Dios dice que así será cuando los 
judíos reconozcan que todo proviene de él.  Los judíos, 
que hasta entonces habían sido rechazados, ridiculizados, 
despreciados y acusados de todos los males del mundo, de 
súbito encontrarán que todo ha cambiado.  Satanás, el 
responsable principal de todo este desprecio, habrá caído 
de su trono y al no poder instigar más a los hombres, estos 
caerán ante los judíos “y lamerán el polvo de (los) pies” 
de ellos.
•	 “El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá 

mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua 
engañosa; porque ellos serán apacentados, y 
dormirán, y no habrá quien los atemorice.  Canta, 
oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y 
regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.  Jehová 
ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; 
Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca más 
verás el mal.  En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No 
temas; Sion, no se debiliten tus manos.  Jehová está 
en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre 
ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti 
con cánticos.  Reuniré a los fastidiados por causa del 
largo tiempo; tuyos fueron, para quienes el oprobio 
de ella era una carga.  He aquí, en aquel tiempo yo 
apremiaré a todos tus opresores; y salvaré a la que 
cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por 
alabanza y por renombre en toda la tierra.  En aquel 
tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; 
pues os pondré para renombre y para alabanza entre 
todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro 
cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová” (Sof. 
3:13-20).

•	 “Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas 
las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en 
carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo 
monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos 
de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la 
casa de Jehová” (Is. 66:20).

•	 “Así ha dicho Jehová el Señor: Cuando recoja a la casa 
de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, 
entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las 
naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi 
siervo Jacob.  Y habitarán en ella seguros, y edificarán 
casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, 
cuando yo haga juicios en todos los que los despojan 
en sus alrededores; y sabrán que yo soy Jehová su 
Dios” (Ez. 28:25,26).

•	 “Acontecerá en aquel día, que trillará Jehová desde 
el río Eufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, 
hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno.  Acontecerá 
también en aquel día, que se tocará con gran 
trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en 
la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados 
a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en 
Jerusalén” (Is. 27:12,13).

 Uno de los puntos que parece conflictivo es que la 
Biblia repite que habrá judíos cautivos en países árabes 
donde sabemos que no hay judíos en la actualidad.  
Hasta donde sé, hay unos pocos en Siria, pero todos en 
su mayoría están saliendo.  Sin embargo, la Biblia da a 
entender que una buena cantidad de judíos llegarán de 
los países árabes, regresarán de los países vecinos a su 
tierra, Israel.  Para explicar esto no olvidemos que cuando 
el Anticristo reúna a sus ejércitos y rodee a Jerusalén, 
muchos judíos huirán a los países vecinos para protegerse, 
aunque sólo pasarán unos días en el exilio, ya que serán 
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liberados tan pronto el Señor retorne: “... Y la ciudad 
será tomada... y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, 
mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.  
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, 
como peleó en el día de la batalla” (Zac. 14:2,3).
 Dios ha comprometido su palabra y la cumplirá, porque 
todos los judíos que sobrevivan de la gran tribulación 
regresarán a su territorio, a Israel.  Dios también asegura 
que el transporte de los judíos será rápido, porque de esto 
se encargarán sus ángeles.  Declara que los nobles de 
las naciones, los reyes, primeros ministros y presidentes, 
se postrarán ante los judíos.  ¡Aunque esto parezca 
imposible, sucederá, porque Dios así lo prometió!

Otros efectos del milenio
 El milenio afectará profundamente la vida sobre el 
planeta.  Debido a la presencia visible y corporal de 
Cristo en la tierra, la manifestación de su gloria, deidad 
y gobierno teocrático justo, la vida espiritual durante el 
milenio tendrá características muy diferentes a esas en 
otras dispensaciones previas.  El hecho de que Satanás 
será neutralizado al ser atado en el foso del abismo 
permitirá que se alcancen niveles espirituales que nunca 
fueron posibles en ninguna otra edad previa.  Dice el 
profeta Isaías: “... la tierra será llena del conocimiento de 
Jehová...” (Is. 11:9).  La propagación de conocimiento 
sobre las verdades de la Escritura al igual que sobre la 
persona y obra de Cristo será una fundación asombrosa 
para la vida espiritual.
   La vida social y económica también florecerá a niveles 
insospechados.  No habrá necesidad de armamentos, 
todos los impuestos serán usados para traer justicia y 
equidad para todas las personas en la tierra.  Bajo el 
gobierno justo de Cristo se acabará la pobreza y todos 
disfrutarán de un buen nivel de vida.  En general, el 
mundo experimentará una prosperidad sin paralelo, 
no sólo en el área de paz y justicia, sino también en la 
abundancia de cosas materiales.  Jeremías lo describió 
así: “Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y 
correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al 
ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como 
huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.  Entonces 
la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos 
juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y 
los alegraré de su dolor.  Y el alma del sacerdote satisfaré 
con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, 
dice Jehová” (Jer. 31:12-14).  Descripciones similares a 
ésta nos ofrece Ezequiel 34:25-29; Amós 9: 13,14; Isaías 
65:21,23; etc.
 Otras de las cosas que sucederán ni bien el Señor 
regrese, es que habrá una destrucción total de todo 
vestigio idolátrico en Israel.  Usted no tiene más que 
viajar por ese país para darse cuenta cómo el paganismo 
ha cundido de extremo a extremo en todo Israel.  
Verá una cantidad enorme de mezquitas, de templos 

supuestamente cristianos erigidos para tal o cual 
santo, peregrinaciones religiosas de todo tipo a lo que 
antiguamente se llamaban “lugares altos”, etc.  Pero...  
¿Qué ocurrirá con todos estos centros religiosos cuando 
el Señor regrese?:
•	 “... Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos” 

(Os. 10:2b).
•	 “Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus 

dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus 
ídolos...” (Mi. 1:7).

•	 “... Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré 
de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las 
cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel.  
Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías 
y todas sus abominaciones” (Ez. 11:17,18).

 No olvidemos que para el tiempo cuando el Señor 
Jesucristo regrese, el mayor centro de paganismo será 
el templo en Jerusalén que los judíos habrán construido 
con la ayuda del propio Anticristo.  Es probable que para 
cuando el Señor retorne todos los sistemas idolátricos de 
adoración, incluyendo a los de Israel, sean reemplazados 
por el mismo Anticristo, de modo que las mezquitas y los 
templos estarán consagrados a la bestia.

El milenio en la naturaleza
 Yo aplaudo la preocupación de los ecólogos y los que 
tratan de preservar los bosques, la pureza del aire y el 
agua, junto con la flora y la fauna.  Pero...  ¿Triunfarán 
estos esfuerzos humanos? Sólo tenemos que leer el 
capítulo 3 de 2 Pedro, para darnos cuenta de cuál será 
el fin de nuestro planeta.  Los ecólogos nos dicen que 
“la madre tierra” es el lugar donde viviremos nosotros y 
nuestros descendientes para siempre, y que por lo tanto 
debemos cuidar el planeta.  Sin embargo, la Biblia afirma 
que este planeta está reservado para ser destruido por el 
fuego.
 El apóstol Pedro describe dramáticamente el fin de 
nuestro planeta a pesar de los esfuerzos de los protectores 
de la naturaleza.  Cuando Dios comience a rodar su 
“documental” final, aquellos que hoy se postulan como 
protectores de “la madre tierra”, buscarán refugio en las 
cuevas e implorarán protección a las rocas.  Demasiado 
tarde se darán cuenta de que estaban voluntariamente 
equivocados, ya que la Biblia fue completada hace más 
de 2.000 años.  

El milenio

•Continuará en el próximo número•
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e otra manera, no sería posible 
hacer experimentos científicos de 
ningún tipo.

 La idea es que existe un orden en 
el universo.  Hay ciertas regulaciones 
en el universo con las que, confia-
damente, podemos contar.  Porque 
si no existiera tal orden con el cual 
contar, no sería posible estudiar el 
orden de la naturaleza.  Uno nunca 
sabría qué sucederá, ya que no habría 
ninguna conexión entre el pasado y 
el presente.
 De manera que toda la ciencia 
descansa en lo que se da por llamar: 
EL PRINCIPIO DE LA UNIFOR-
MIDAD.
 Este mismo principio, tal como se 
aplica en el mundo natural, se aplica 
de la misma manera en el mundo 
moral y espiritual.  Dios dice que 
“todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará”.

•	 ¿Qué	 sembraron	Mauricio	 y	
Teresa?

 Sembraron fornicación, secula-
ridad, superficialidad y la semilla de 
una familia sin Dios, sin fe en Cristo, 
sin temor de Dios, sin santidad.
 Sembraron las satisfacciones físi-
cas y emocionales, las apariencias y 
el orgullo de su juventud.

Cuatro principios básicos

•	 El	primer	principio: 
 PRINCIPIO DE LA UNIFOR-
MIDAD.  Es decir que... «Las mismas 
cosas, hechas en la misma forma, bajo 
las mismas circunstancias, darán el 
mismo resultado».
 Veamos algunos pasajes bíblicos: 
“Mientras la tierra permanezca, no 
cesarán la sementera y la siega, el 
frío y el calor, el verano y el invierno, 
y el día y la noche” (Gn. 8:22).
 Estas palabras las dijo Dios des-
pués de la gran destrucción por el 
diluvio.  Y si uno mira con cuidado lo 
que Dios expresa, se dará cuenta de 
que el hombre puede contar con el 
hecho de que, mientras dure la tierra, 
habrá una secuencia de siembra y 
luego de cosecha.
 Es cierto que la cosecha viene 
después de la siembra, uno puede 
estar seguro de esto.  Puede contar 
también con la secuencia de frío y 
calor.  Habrá primavera, verano, 
otoño e invierno.  Habrá día y noche.
 Y esto nunca dejará de ser, mien-
tras permanezca la tierra.  Lo que 
Dios dice es que él colocará ciertas 
regulaciones e interdependencia 
en el orden natural, es decir, en la 
misma naturaleza.
 Lo primero que queremos notar 
es la regularidad en esta secuencia 
de siembra y cosecha.  De otra 

manera no ha-
bría siembra, si 
uno no pudiera contar con 
el hecho de que habrá cosecha.  Pero 
este principio de la regularidad nos 
permite trabajar con la seguridad de 
que, si sembramos, cosecharemos.

•	 El	segundo	principio:
 “Como yo he visto, los que aran 
iniquidad y siembran injuria, la 
siegan” (Job. 4:8).
 Este puede llamarse: EL PRINCI-
PIO DE LA EXACTITUD DE LA 
SIEMBRA Y COSECHA.
 Aquí vemos no solamente la 
secuencia infalible de la siembra y 
la cosecha, sino también que usted 
cosechará exactamente lo mismo 
que siembra.  Si siembra trigo, no 
cosechará maíz, y si siembra frijoles, 
no cosechará avena.
 “... El que siembra para su carne, 
de la carne segará corrupción...” 
¡Inevitable!

•	 El	tercer	principio:
 “Pero esto digo: El que siembra 
escasamente, también segará esca-
samente; y el que siembra genero-
samente, generosamente también 
segará” (2 Co. 9:6).
 Este es EL PRINCIPIO DE LA 
CUANTÍA o, EL PRINCIPIO DEL 
VOLUMEN O CANTIDAD.
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 Pablo dice que el que siembra 
generosamente, generosamente 
cosechará.  Esto determina (el vo-
lumen de la siembra) cuánto podrá 
usted cosechar.  Ahora recuerde, es 
un principio inalterable, igual como 
el principio de las especies (es decir, 
que uno no puede sembrar trigo 
para cosechar frijoles). De la misma 
manera se aplica este otro principio: 
El que generosamente siembra, gene-
rosamente cosechará.
 Estos son principios naturales, 
pero no olvide, este mismo principio 
se aplica a la vida moral y espiritual 
también.

•	 El	cuarto	principio:
 Aquí tenemos lo que podríamos 
llamar: EL PRINCIPIO DEL AU-
MENTO.
 “Y estos son los que fueron sem-
brados en buena tierra: los que oyen 
la palabra y la reciben, y dan fruto 
a treinta, a sesenta, y a ciento por 
uno” (Mr. 4:20).
 Si usted se fijó alguna vez lo que 
ocurre en un sembrado de trigo o de 
maíz, habrá notado que no todas las 
espigas cuentan con igual número 
de semillas, sin embargo, cada espi-
ga es producto de una sola semilla.  
Pero el hecho de que hayan espigas 
con 30, 60 y 100 semillas es otra ley 
inalterable.
 ¿Cómo aplicar esto al matrimo-

nio?  Simplemente que no todos los 
matrimonios pueden disfrutar de la 
misma riqueza intelectual, física y 
material, pero todos llevan frutos; 
ya sean negativos o positivos, para 
Dios o para el mundo, de gozo o de 
tristeza.
 Cuando nos preguntamos si nues-
tros hijos han de ser de bendición 
o de maldición, debemos analizar 
el asunto más allá de estos hijos.  
Alguien comenzó esa cadena de 
tragedias.
 Si la cosecha resulta en: hijos de 
maldición, es un hecho que se ha 
sembrado maldición y esto lo hicie-
ron dos personas que son los padres 
de esos hijos.

¿Que solución hay?
 La cosecha es inevitable, es un 
principio que no se puede alterar.  
Lo único que un matrimonio, cuya 
situación se parece a la de Mauricio 
y Teresa, puede obtener, es la ayuda 
divina en su desagradable cosecha.  
Decir lo contrario es engañar a las 
personas.  No existe manera para 
evitar la cosecha.
 No importa si usted cuando sem-
bró no conocía al Señor, la siembra y 
la cosecha es una ley inalterable.
 Quienes ganan mucho con este 
mensaje son los adolescentes y jóve-
nes que conservan su pureza y lealtad 

al Señor y tienen la oportunidad 
de proceder como corresponde a 
cristianos, mirando no solamente la 
satisfacción de la siembra, sino más 
que esto, la de la cosecha.
 Señorita: Antes de comprometer-
se en matrimonio, hágase estas pocas 
preguntas:
•	 ¿Conozco	yo	a	ese	joven	que	me	

pretende?
•	 ¿Tengo	pruebas	de	que	lo	que	él	

dice de sí mismo es verdad?
•	 ¿Estoy	segura	de	que	él	no	tiene	

otra mujer o tal vez es casado en 
algún país?

•	 ¿Quiénes	son	sus	padres	y	de	qué	
forma viven ellos como esposos?

•	 ¿Qué	 tipo	de	 trabajo	hace	para	
subsistir?

•	 ¿Tiene	capacidad	para	mantener	
a una familia?

•	 ¿Quién	es	su	pastor	y	qué	dice	él	
de este flamante joven?

•	 ¿Tiene	 él	 convicciones	 cristia-
nas sólidas o es uno de los del... 
“término medio” (por no decir 
mediocre).

•	 ¿Me	sentiría	orgullosa	yo	que	él	
fuera mi esposo y padre de nues-
tros hijos?

Hijos: ¿Bendición o maldición?

¦¦¦
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as tensiones creadas por la resistencia a la tiranía de la 
iglesia, no fueron producto del gnosticismo, sino de la 

verdad propagada por la Sociedad Secreta de hombres 
y mujeres que conocían la Biblia.  Ellos se infiltraron en 
la sociedad por miles y sus prácticas de reclutamiento 
eran muy creativas.  Constantemente marcaban a niños 
dotados para impartirles sus enseñanzas.  Sus reuniones 
eran clandestinas y siempre consistían en: enseñanza de 
la Biblia, comunión y tácticas designadas para evitar las 
autoridades.  La propagación de sus doctrinas demandaba 
resistencia a cuatro puntos principales de la iglesia en 
Roma:
•	 Las	peregrinaciones.
•	 La	adoración	de	los	santos.
•	 La	prohibición	de	no	poder	leer	la	Escritura	en	otro	

idioma diferente al latín.
•	 La	 creencia	 de	 la	 presencia	 carnal	 de	Cristo	 en	 el	

sacramento de la eucaristía.
 En los primeros años del movimiento, aproximadamente 
entre 1375 al 1435, el celo de los Lolardos se manifestó 
en varios grados de osadía. Muchos de los jóvenes zelotes 
rehusaron retractarse de sus convicciones cuando eran 
capturados y torturados por los inquisidores.  Su destino 
a menudo fue morir quemados en la hoguera.  En el 
occidente de Inglaterra en 1417, la violencia se desató 
bajo el militante zelote, John Oldcastle, quien intentó 
derrocar la tiranía de la iglesia.  Esto incitó al monarca 
quien aplastó la rebelión con la fuerza militar.  De ahí 
en adelante el movimiento de los Lolardos se tornó 
clandestino.  Su número aumentó y su secreto llegó a 
ser sofisticado y ganó convertidos entre todas las clases 
sociales, especialmente entre los mercaderes aventureros, 
cuya riqueza y poder aumentó dramáticamente conforme 
Inglaterra se convertía en una nación marinera.  Las 

tácticas de supervivencia fueron alteradas drásticamente 
para la última mitad del siglo XV.  Esos en la sociedad 
lograban evitar la persecución declarándose ignorantes 
o equivocados.
 Pero... ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿Cuál 
era la fuente de inspiración que los motivaba a poner en 
peligro sus vidas y las de sus familiares y amigos?  El padre 
espiritual de ellos fue John Wycliffe, el predicador más 
exaltado durante el siglo XIV. Era profesor de la Biblia y 
presidente de la Universidad de Balliot en Oxford.  Su 
fama como el hombre más ilustrado de su tiempo atrajo 
a estudiantes de todo el continente y de Inglaterra.  
Su intolerancia contra los abusos de la iglesia, frailes 
mendigos, clérigos ignorantes, obispos políticamente 
motivados y la falta de acceso a la Escritura en el idioma 
común de las personas, al igual que contra las exigencias 
de la iglesia con el monarca y su involucramiento en la 
ley civil y el orden, lo convirtieron en el campeón de 
la separación de la iglesia y del estado.  Wycliffe fue un 
gigante mental, bien versado en la ley, teología, filosofía y 
lógica.  Su crítica de las prácticas de la iglesia con respecto 
a la transubstanciación, la fijación de impuestos y el 
tolerar clérigos ignorantes, atrajo el respeto y admiración 
del monarca. Ana de Bohemia, esposa del rey Ricardo y 
John de Gante, príncipe de Gales y monarca en ausencia 
mientras el rey Ricardo estaba en la cruzada en Jerusalén, 
eran amigos y admiradores de Wycliffe y lo protegían de 
la persecución de la jerarquía de la iglesia.  Los salones 
en donde impartía sus enseñanzas se veían colmados 
con discípulos que se asombraban de su lógica y candor.  
Wycliffe era una figura imponente con su cabello y barba 
blancos.  Consideraba la iglesia como una desgracia para 
el pueblo de Dios y para las personas a quienes instruía 
en el camino del Señor.  Fueron muchos los intentos que 

Parte II
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se hicieron por silenciar a este valeroso predicador, sin 
embargo, sus amigos en posiciones de poder libraron su 
vida, incluso durante su tercer juicio en el que se le acusó 
de herejía.
 La pasión de Wycliffe por traducir la Biblia del latín 
al inglés vernáculo de la edad media, finalmente provocó 
su despido de Oxford.  Allí puso una tienda cerca de 
su iglesia en Lutterworth en 1375, en donde entrenaba 
a sus discípulos para que les predicaran la Palabra de 
Dios a los comerciantes y mercaderes en el pueblo.  Sus 
jóvenes predicadores, los Lolardos, llevaban porciones 
traducidas de la Escritura escritas a mano, de villa en 
villa.  Las leían e instruían a las personas que se reunían 
en cada lugar.  En ese tiempo, sólo los educados podían 
leer y escribir y sin la imprenta que todavía no se había 
inventado, la labor de ellos era todavía más lenta.  Su celo 
debía enfrentarse a la resistencia del clero, que resultaba 
a menudo en persecución severa y muerte en la hoguera.  
Wycliffe le enseñó a sus predicadores que debían esperar 
persecución, y que si se veían confrontados no huyeran 
del martirio.  Wycliffe consideraba que era necesario 
el sacrificio de estos jóvenes para poder despertar a las 
multitudes y a la monarquía.
 Las probabilidades de despertar a las masas ignorantes 
en la época de Wycliffe eran abrumadoras.  Necesitó 
diez meses para transcribir toda la Biblia y fue una labor 
muy costosa.  El tiempo no estaba a su favor.  El último 
día de 1384, la víspera de año nuevo, Wycliffe le dio 
a un seguidor instrucciones para continuar el trabajo 
y partió a reunirse con los santos en el cielo.  Fue un 
hombre en contra del mundo.  Su papel fue educar, 
reclutar, escribir, defender y estudiar.  Sus amigos en 
posiciones estratégicas y estudiantes, le protegían los 
flancos mientras desempeñaba su labor.  Era literalmente 
una Biblia ambulante.  Fue doctor de doctores y 
verdaderamente una “universidad” en el sentido más 
puro de la palabra.  Iluminaba las Escrituras para esos 
que tenían oídos para escuchar.  El grito de batalla de sus 
seguidores era: “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?” (Ro. 8:31).
 El celo de Wycliffe por el nacionalismo y el gobierno 
propio dentro del estado,  encendió el fuego que John 
Huss transformaría en un infierno en el continente.  Huss 
desarrolló su teocracia y filosofía por el nacionalismo 
en virtud de estudiantes de intercambio que eran 
patrocinados en Oxford por la iglesia en Praga, entre 
1365 y 1375.  Los estudiantes escribieron cada palabra 
que Wycliffe explicaba en los salones de clase durante 
sus cursos de dos años y Huss se benefició de sus notas. 
Para el tiempo en que Huss fue acusado de herejía por 
la iglesia, sus doctrinas habían influenciado tanto a las 
personas que no había forma de darle marcha atrás al 
curso que habían tomado las cosas.  Cuán irónico fue el 
destino de Huss, ya que sus enemigos le quemaron en la 
hoguera usando los manuscritos de las conferencias de 
Wycliffe para encender el fuego.

 Más de cien años después, Martín Lutero se 
beneficiaría de los escritos de Wycliffe en Inglaterra y 
de los logros de Huss en el continente, sin los cuales el 
orgullo nacionalista que permitió que Lutero resistiera 
y creciera, ciertamente se habría extinguido. Tyndale 
por su parte se benefició del amor que sentía Wycliffe 
por Dios en una forma muy diferente.  El desestimar la 
necesidad de un intercesor terrenal con Dios significaba 
que Tyndale podía tener acceso al Padre celestial incluso 
mientras estaba en exilio y sin la asistencia de la iglesia.  
Jesucristo era el único intercesor a quien Tyndale se 
comprometió a obedecer.
 La muerte de Wycliffe trajo un respiro de alivio a la 
iglesia de Roma, la que no anticipó las consecuencias 
de su vida y sus enseñanzas.  Su epitafio es futurista y 
fue mejor declarado por Simón el hijo de Onías, en el 
libro apócrifo de Eclesiástico 50:6,7: «Como la estrella 
de la mañana entre nubes, como la luna llena en los días de 
plenilunio; como el sol radiante sobre el templo del Altísimo».  
Wycliffe se ganó y merece el título que le diera la historia 
de «Estrella de la mañana de la Reforma».
 La posición de Wycliffe pasó a John Purvey, quien 
continuó traduciendo al inglés manuscritos bíblicos y 
folletos designados para instruir a las masas y restablecer 
la iglesia tal como fuera en el siglo primero.  Purvey 
vivió con Wycliffe y absorbió sus enseñanzas, opiniones 
y filosofía.  Continuó en su compañía hasta el día de su 
muerte.  Llenó el vacío que provocó la muerte de Wycliffe 
con incasable energía, valor y resistencia, asegurando que 
su maestro no había muerto en vano.
 Algunos de los folletos que escribiera Wycliffe 
circularon por miles en los años que siguieron a su 
muerte.  Promovió el entendimiento del sacramento de 
la comunión y llevó la santa cena del Señor de regreso 
a los hogares, tal como lo enseñaban y observaban los 
cristianos en el primer siglo.  John Purvey revisó y aceleró 
la producción de las Biblias en inglés de Wycliffe.  El 
movimiento proliferó y muchos seguidores continuaron 
actuando clandestinamente conforme se intensificó la 
persecución de la iglesia en sus esfuerzos por hacerle un 
alto a lo que Wycliffe le había dado credibilidad entre 
todas las clases sociales.
 Los Lolardos eran maestros celosos del evangelio en 
su propio idioma.  Su número se multiplicó en forma 
logarítmica, tal como lo hicieran los seguidores del apóstol 
Pablo 1.350 años antes.  Porciones de la traducción 
sagrada de Wycliffe circularon en forma amplia y se 
convirtieron en texto de estudio para el emergente idioma 
inglés.  El evangelio en el dialecto inglés de la edad media 
servía como texto de estudio para enseñar a miles.  Por 
medio de los Lolardos, los escritos y la filosofía de Wycliffe 
constituyeron la fundación que educó a campesinos y 
eruditos en  el nacionalismo y libertad.  Wycliffe escribió 
en inglés y en latín y su obra fue traducida asimismo en 
el idioma vernáculo del continente.
 Considere un ejemplo del éxito de Wycliffe en la 

La Biblia: El libro prohibido 
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proliferación del Evangelio.  En junio de 1394, Arundel, 
el arzobispo de York, pronunció el sermón en el funeral 
de Ana de Bohemia, reina esposa de Ricardo II.  Él se 
refirió a ella como a alguien que no era ajena a los cuatro 
evangelios en inglés y que como resultado de leer estos 
libros: «había aprendido más que los prelados».  Además, 
Arundel había examinado los libros y declaró: «Que eran 
buenos y verdaderos».  Esto demostró que la traducción 
había penetrado en los palacios y que la estudiaba la 
realeza.
 Para 1408 la propagación del Lolardismo estaba 
causando grande alarma entre la iglesia.  Catorce años 
después de haber predicado el sermón en el funeral, el 
arzobispo de York cambió de idea y reunió a la jerarquía 
de la iglesia en Oxford para desacreditar y prohibir la 
Biblia de Wycliffe.  Este fue el decreto de la iglesia: «Por 
consiguiente, decretamos y ordenamos, que a partir de este 
momento nadie sin autorización podrá traducir ninguna parte 
de las Sagradas Escrituras al inglés o a cualquier otro idioma, 
bajo ninguna forma de libro o tratado» (Baxter’s Hexapla, 
1841).
 Esta fue la primera y la única prohibición autorizada de 
que las Escrituras no se tradujeran al inglés y constituyó 
la base para muchas persecuciones subsiguientes.  Fue 
un instrumento de terror suspendido sobre las cabezas 
de todos los ingleses que se atrevían a leer por sí mismos 
la Palabra de Vida en su lengua materna.
 Incluso después de la muerte de Wycliffe el odio 
contra su persona continuó creciendo.  Finalmente en 
1428, 44 años después de su muerte, el Papa Martín V 
ordenó que los restos de Wycliffe fueran exhumados y 
quemados.  Este acto inhumano se llevó a cabo.  Las 
cenizas de Wycliffe fueron arrojadas al río Swift, un 
pequeño riachuelo que corría cerca de la iglesia en el 
pueblo de Lutterworth.
 Los Lolardos de finales del siglo XV y comienzos del 
siglo XVI fueron dispersados a través de Inglaterra y el 
continente.  Sin embargo, cuando comenzó el siglo XVI 
y la Nueva Enseñanza se propagaba en el extranjero, 
ellos continuaron contrabandeando literatura en los 
campos de Inglaterra y en el continente. Esencial a la 
proliferación de esta Nueva Enseñanza fue la invención 
europea de la imprenta en 1454 por Johann Gutenberg en 
Mainz, Alemania.  Antes de su invención, se necesitaban 
meses para copiar un solo libro de la Biblia a mano.  Por 
consiguiente, los libros eran escasos.  Martín Lutero 
tenía más de 20 años antes de tener una Biblia.  Ahora 
la contienda por la mente de los hombres y mujeres, 
contaba con la ventaja de que tanto la iglesia como 
los reformadores poseían los medios para propagar sus 
doctrinas.

Colet y Erasmo
 En 1453 Constantinopla, la capital de la ortodoxia 
oriental, cayó en manos de los turcos.  Esto constituyó 

una tragedia para los ortodoxos de oriente, pero una 
bendición para el mundo occidental.  Antes que la 
ciudad sucumbiera, eruditos y miembros de las clases 
altas reconociendo su condenación inminente, huyeron 
al occidente.  Se llevaron con ellos sus códices y rollos 
que describían la antigua cultura de Platón, Sócrates 
y Aristóteles, al igual que escritos desconocidos de 
los primeros padres de la iglesia.  También llevaron la 
Escritura en sus lenguajes originales.  El estudio de estos 
manuscritos dejó al descubierto los errores en La Vulgata 
Latina y avivaron el fuego para el nuevo estudio.
 Para el siglo XVI había llegado una nueva generación 
que había absorbido la Nueva Enseñanza casi sin crítica.  
Estaban más que seguros de su independencia y más que 
impacientes en su oposición a la oscuridad e intolerancia.  
Esta nueva generación en Inglaterra estuvo caracterizada 
por John Colet, decano de la Catedral de San Pablo, 
quien tras retornar desde Italia en 1496 tomó un sendero 
irreversible el cual permitió que las Escrituras le hablasen 
directamente a las personas en los bancos por primera 
vez.  Lo que era completamente nuevo en las conferencias 
de Colet era la teología de Pablo, enseñada en inglés tal 
como había sido traducida del griego original, sin ninguna 
otra interpretación que las propias palabras de Pablo.
 Colet, el hijo del alcalde de Londres, había continuado 
sus estudios en Italia bajo eruditos griegos capaces de 
enseñar el lenguaje en el cual se había escrito el Nuevo 
Testamento.  La influencia de Savonarola había puesto 
un sello en la vida de Colet y encendió el fuego en su 
alma.  Savonarola fue un gran predicador que llevó a la 
cultura italiana de regreso al cristianismo y esa misma 
predicación tocó la vida y alma del inglés visitante.  
Colet fue un estudiante entusiasta del griego del Nuevo 
Testamento y adoptó la decisión histórica de predicar y 
enseñar cuando retornó a Inglaterra.
 Las conferencias subsecuentes de Colet en Oxford 
fueron una época en la historia de la exposición bíblica.  
Fue un intento para permitir que Pablo hablara por 
sí mismo.  El apóstol Pablo era real para Colet y sus 
conferencias convertían a Pablo en una persona viva 
para su audiencia.  Colet reconoció la necesidad de tener 
la Biblia en el lenguaje original de los pueblos. Es cierto 
que sin sus conexiones políticas en el gobierno habría 
sufrido el martirio por sus innovaciones.  También queda 
muy poca duda respecto a la influencia de Colet en la 
educación temprana de William Tyndale.
 Desde Orígenes, uno de los primeros padres de la 
iglesia del siglo III, era algo automático entre la iglesia, 
tan influenciada por Agustín, considerar cada frase 
e incluso cada palabra de la Escritura en latín como 
alegórica.  Además del primer significado, el literal, se 
acumulaban los significados alegóricos.  Los animales por 
ejemplo sugerían virtudes.  Los significados tropológicos o 
morales, involucraban figuras de la moral y los anagógicos 
o místicos, por la palabra griega que significa «elevar», se 
referían a glorias futuras.
 El ejemplo más famoso de esta escuela antigua de 

La Biblia: El libro prohibido 
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exégesis bíblica es la palabra Jerusalén, la cual literalmente 
significa «la ciudad de los judíos»;  alegóricamente «la 
iglesia de Cristo»; tropológicamente «el alma humana» y 
anagógicamente «la ciudad celestial».  El resultado de esta 
forma de exégesis presentaba la teología de Pablo como 
algo muy místico para el hombre común y a menudo 
pervertía el propio significado de las palabras del apóstol.  
Colet puso a un lado todo esto y decidió no tener nada 
que ver con la iglesia que había sido tan negligente 
con el significado literal de la Biblia en favor de las 
interpretaciones alegóricas, tropológicas y anagógicas.

La Biblia: El libro prohibido 

•Continuará en el próximo número•

 

Departamento de Profecías Bíblicas

Ocho, un nuevo principio
 Ocho es el número que denota un nuevo principio, un 
nuevo orden de cosas.  La octava nota musical inicia una 
nueva escala y el octavo día una nueva semana.
 En el diluvio 8 personas fueron salvas de las aguas 
e iniciaron una nueva familia que repobló la tierra: “... 
en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la 
cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por 
agua” (1 P. 3:20).
 La octava dispensación traerá “un cielo nuevo y una 
tierra nueva” (Ap. 21:1).
 Según Marcos 10:30 cuando se deja:
•	 casa,
•	 hermanos	o	hermanas,
•	 padre,
•	 madre,
•	 mujer,
•	 hijos	y
•	 tierras	por	seguir	al	Señor	Jesucristo,	la	octava	cosa	
que se recibe es vida eterna.
 En Marcos 13:6-8, ocho eventos marcan el principio 
de dolores.
 El capítulo 1 del libro primero de Reyes brinda parte 
del recuento de la historia del pueblo de Israel mientras 
eran gobernados por el rey Salomón, cuando se edificó 
el templo y la gloria de Jehová llenaba ese lugar.  Los 

enemigos de Israel habían sido vencidos e Israel moraba 
en paz.  Esto es semblanza del cielo nuevo y una tierra 
nueva, porque significó un nuevo principio para Israel.  
Note que el versículo 66 del capítulo 8, dice que el “... 
octavo día despidió al pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, 
se fueron a sus moradas alegres y gozosos...”
 Israel observaba 7 fiestas solemnes.  La séptima, la 
de los tabernáculos, tiene un gran significado profético 
porque es semblanza del reinado milenial del Señor Jesu-
cristo.  El octavo día que seguía a esa celebración era el 
sábado.  Note lo que dice Levítico 23:39: “... el primer 
día será de reposo, y el octavo día será también día de 
reposo”.  Este octavo día es una semblanza del cielo nuevo 
y una tierra nueva que creará Dios después del milenio.

Por sus nueve frutos los conoceréis
 El número 9 habla de finalidad o integridad divina del 
Señor.  De manera significativa es 3 veces 3.  El Señor 
Jesucristo dijo: “Por sus frutos los conoceréis...”  Y los 
frutos del Espíritu son 9.
 Gálatas 5:22,23 enumera así los frutos del Espíritu:
•	 “Amor,
• gozo,
• paz,
• paciencia,
• benignidad,

Parte IV
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• bondad,
• fe,
• mansedumbre,
• templanza...”
 Si sumamos los números correspondientes a los ver-
sículos 22 y 23 de Gálatas nos dará 9, porque 2 + 2 + 2 
+ 3 = 9
 Si en lugar de esto se suman los números de los 2 ver-
sículos, 22 + 23 = 45, cuarenta y cinco es múltiplo de 9.  
Gálatas es el noveno libro del Nuevo Testamento.
 Abraham tenía 99 años y Sara 90 cuando se les apare-
ció el ángel y les dio la promesa de que tendrían un hijo, 
Isaac, su primer fruto: “Era Abram de edad de noventa y 
nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy 
el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto... 
Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y 
dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer 
hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?” (Gn. 
17:1,17).

Los gentiles representados por el diez
 El significado primario del 10 está relacionado con 
los gentiles, el segundo denota testimonio.
 El capítulo 10 de Génesis brinda la lista de las nacio-
nes, el versículo 10 menciona el primer reino gentil de 
la tierra, cuyo principio fue Babel: “Y fue el comienzo de 
su reino Babel...” (Gn. 10:10).
 En el capítulo 10 del libro de Hechos, el apóstol Pedro 
le abre la puerta de la fe a los gentiles: “Entonces Pedro, 
abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios 
no hace acepción de personas” (Hch. 10:34).
 El capítulo 2 de Daniel describe a un imperio gentil 
representado por los 10 dedos de una imagen: “Y lo que 
viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de 
alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido...” 
(Dn. 2:41).
 Este imperio también está representado así en Apoca-
lipsis 13:1: “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del 
mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos...”
 El decálogo, los diez mandamientos, son llamados en 
Isaías 8:20 y Deuteronomio 6:20 “el testimonio”.

Juicio en el número once
Once es un número que denota juicio.
 Fueron 11 los juicios que ejecutó Dios contra el Faraón 
cuando se negaba a dejar salir al pueblo de Israel:
•	 Las	aguas	del	río	se	convirtieron	en	sangre,
•	 subieron	ranas	que	cubrieron	la	tierra	de	Egipto,
•	 el	polvo	de	la	tierra	se	volvió	piojos	en	todo	el	país,
•	 una	plaga	de	moscas,
•	 plaga	que	exterminó	el	ganado,	caballos,	asnos,	ca-

mellos, vacas y ovejas;
•	 sarpullido	y	úlceras,
•	 granizo,
•	 un	viento	oriental	sobre	todo	el	país,

•	 langostas,
•	 muerte	contra	los	primogénitos	y
•	 la	victoria	de	Dios	 sobre	 los	perseguidores	egipcios	

ahogándolos con las aguas del mar Rojo.
 El capítulo 11 de Génesis registra el juicio de la confu-
sión de lenguas en la torre de Babel: “Por esto fue llamado 
el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre 
la faz de toda la tierra” (Gn. 11:9).
 Canaán, hijo de Cam, quien en Génesis 9:25 fuera 
juzgado y maldecido por su padre tuvo once hijos (Gn. 
10:15-18).
 De acuerdo con Jeremías 52:5: “... estuvo sitiada la 
ciudad (Jerusalén) hasta el undécimo año del rey Sede-
quías”.
 El tabernáculo tenía como cubierta 11 cortinas de pelo 
de cabra, 5 cortinas unidas, aparte de las otras 6: “Harás 
asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta 
sobre el tabernáculo; once cortinas harás” (Ex. 26:7). 
Esto era una semblanza del juicio de Dios por nuestros 
pecados, los que recayeron en la persona de nuestro 
Señor Jesucristo, quien pagó tal precio para redimirnos.  
La semblanza es completa: 5 cortinas representaban la 
gracia, ya que el número 5 es símbolo de gracia; y las otras 
6 al hombre pecador, porque 6 es el número del hombre, 
y sumadas entre sí dan 11, el número de juicio.
 En 1 Reyes 11:11 Dios pronunció juicios contra el 
rey Salomón: “Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto 
ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis 
estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo 
entregaré a tu siervo”.
 El Señor Jesucristo manifestó en Juan 16:11 (note el 
número del versículo), que cuando viniera el Consola-
dor convencería al mundo “...	de	juicio,	por	cuanto	el	
príncipe	de	este	mundo	ha	sido	ya	juzgado”.
 Jehová pronunció juicios en contra de Tiro en el “... 
undécimo año...” (Ez. 26:1-8).
 “... En el año undécimo...” Ezequiel recibió una pro-
fecía sobre los juicios que le sobrevendrían a Egipto (Ez. 
30:20,21).
 Hay 11 cosas asociadas con el juicio del gran trono 
blanco (Ap. 20:11-15).

Doce para las doce tribus
 El número 12 representa a la nación de Israel.
 El capítulo 12 de Génesis relata el llamado de Dios al 
padre de la nación de Israel, cuando Dios le dijo a Abra-
ham: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te mostraré.  Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y 
a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra” (Gn. 12:1-3).
 Fueron 12 los apóstoles para Israel: “A estos doce envió 
Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de 
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gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel” 
(Mt. 10:5,6).
 Son incontables los versículos en la Escritura que 
prueban que el 12 representa a la nación de Israel, pero 
en cada caso sólo he enumerado unos pocos para ilustrar 
la importancia de los números en la Biblia.  Antes de con-
tinuar permítame hacer un paréntesis para aclarar este 
dato interesante.  De acuerdo con el relato consignado 
en Hechos 19:1-6, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso 
encontró a unos discípulos de Juan el Bautista y les pre-
guntó: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? 
Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu 
Santo”.  Note luego que sigue diciendo el recuento bí-
blico que Pablo entonces les explicó la diferencia entre 
el bautismo de Juan o bautismo de arrepentimiento y el 
bautismo del Señor Jesucristo, y “... habiéndoles impuesto 
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban”.  Note que Hechos 
19:7 enfatiza que: “Eran por todo unos doce hombres”.  
Esto era necesario, porque sabemos por 1 Corintios 1:22, 
“Que los judíos pedían señales”, por lo tanto podemos 
decir, que conforme a las Escrituras las lenguas fueron 
una señal específica para el pueblo de Israel.

El número trece
 Trece es uno de los números más interesantes en la 
Escritura.  Está asociado en forma clara con la rebelión.  
Dice Génesis 14:4 que el pueblo de Elam, “Doce años 
había servido a Quedorlaomer, y en el decimotercero se 
rebelaron”.  Esta es la primera referencia al número 13 
en la Biblia.  El pecado a su vez es rebelión en contra de 
Dios.
 Génesis 13:13 dice: “Mas los hombres de Sodoma 
eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera” 
(en otras palabras se rebelaban contra Dios).
 Lea también estos versículos que asocian el pecado 
con la rebelión: “Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamen-
te has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová 
tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová 
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre” 
(1 S. 13:13).
 “Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se 
moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los 
ejércitos, y en el día del ardor de su ira” (Is. 13:13).
 “Entonces les dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí 
que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta 
tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan 
sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los 
moradores de Jerusalén” (Jer. 13:13).
 “Que han salido de en medio de ti hombres impíos 
que han instigado a los moradores de su ciudad, dicien-
do: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no 
conocisteis” (Dt. 13:13).
 “Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Haré que la 

rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial 
vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para 
consumir” (Ez. 13:13).
 “También hace grandes señales, de tal manera que 
aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de 
los hombres” (Ap. 13:13).
 Note que tanto el capítulo 13 de Deuteronomio, como 
el 13 de Apocalipsis, tienen 18 versículos. Deuteronomio 
13 es la clave para interpretar Apocalipsis 13:13, para 
identificar al mayor REBELDE, a la bestia de Apocalip-
sis, cuya identidad también está dada en el número de 
versículos, porque si descomponemos 18, encontramos 
que es igual a 6 + 6 + 6 = 666.
 Deuteronomio 13:13 contiene la primera referencia 
a los “hijos de Belial”, a esos hombres impíos que prac-
ticaban religiones falsas.
 El capítulo 13 del libro 1 Reyes, relata la historia del 
profeta rebelde que habiendo recibido mandato de Dios de 
regresar sin dilación, sin detenerse siquiera para comer o 
beber, después de entregar su mensaje a Jeroboam se dejó 
seducir por un falso profeta de Dios he hizo conforme a 
su voluntad, por lo tanto, dice 1 Reyes 13:26, que Jehová 
lo entregó a las fauces de un león.  Note nuevamente el 
patrón numérico del 13 y 26, éste último, múltiplo de 
13: “Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del 
camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al 
mandato de Jehová; por tanto, Jehová le ha entregado 
al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la 
palabra de Jehová que él le dijo”.
 El capítulo 13 de 2 Samuel relata la historia de Amón, 
el hijo de David, que se rebelara contra la ley de Dios y 
violara a su hermana Tamar.  El capítulo contiene además 
39 versículos, 3 veces 13.
 Marcos 7:21,22 enumera las 13 cosas que salen del 
corazón del hombre:
•	 “... los malos pensamientos,
• los adulterios,
• las fornicaciones,
• los homicidios,
• los hurtos,
• las avaricias,
• las maldades,
• el engaño,
• la lascivia,
• la envidia,
• la maledicencia,
• la soberbia,
• la insensatez”.
 El 13 está asociado con el 666 (Vea 2 Cr. 9:11;  Esd. 
2:13;  Ap. 13:18).
 Nimrod, el primer cazador que se alzó en oposición a 
Dios, fue el decimotercero desde Adán (Gn. 10:6-8).
 Según Ezequiel 4:4,5 los años de apostasía de Israel 
serían 390, 30 veces 13.  Además, esta es la suma del 
capítulo con los versículos: 4 + 4 + 5 = 13.
 Gálatas 3:13 dice: “Cristo nos redimió de la maldición 
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de la ley; hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)”. 
“Maldición” es la última palabra del Antiguo Testamento, 
el cual tiene 39 libros, 3 veces 13.
 A la luz de todo lo expuesto... ¿Comprende ahora 
porque muchas personas experimentan un temor supers-
ticioso por el número 13?  Tanto que en Estados Unidos 
los edificios no tienen un piso 13.  Apolo 13 fue la cápsula 
espacial en la que murieron 3 astronautas carbonizados.  
El viernes 13 es un día temido. Pero... ¿Por qué? Sin duda 

la Biblia tiene la respuesta.

Matemáticas en la Biblia

•Continuará en el próximo número•

Roger Oakland Parte II

Hay quienes enseñan que los oficiales de la iglesia pue-
den otorgarle a quienes viven vidas ejemplares la 
posición de santo.  Ellos pueden ser elevados a este 

título debido a las buenas obras que hicieron o por las 
cosas que lograron.  Esos que  toman la Biblia más literal 
y seriamente, creen que la entrada al cielo no se basa en 
el esfuerzo humano, sino enteramente en el reconoci-
miento de que la fe en Jesucristo es el único camino, tal 
como les escribió el apóstol Pablo a los efesios: “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). Saben que Jesús es el único 
perfecto.  De hecho, ven sus propias obras como “trapos 
de inmundicia” delante de Dios.  Y dicen: «No importa 
cuán bueno sea, jamás podré ser lo suficientemente bueno».
 A fin de resolver cuál grupo está en lo correcto y cuál 
está equivocado, es importante pasar tiempo escudriñan-
do las Escrituras.  No hay un solo versículo en la Biblia 
que justifique que una persona se convierta en santo 
basado en el esfuerzo humano.  Siendo este el caso, ¿por 
qué se les enseña a tantos que las buenas obras pueden 
ganar la santidad?
 Para comprender el significado verdadero del cristia-
nismo es necesario saber la razón por qué Jesús murió en 
la cruz.  La Biblia declara que el pecado es la transgresión 
de la ley y condena la humanidad a muerte.  No hay 
nadie que pueda decir que es justo, ni siquiera uno.  El 
Señor Jesucristo es el único perfecto.  La única forma de 

ser salvo es creyendo en él.
 En la Basílica de San Pedro, las personas elevan plega-
rias en los mausoleos de individuos muertos.  Los muertos 
a quienes les rezan son aquellos canonizados como santos 
por la iglesia católica.  Aparentemente quienes lo hacen 
creen que esto los acercará más a Dios.  La Biblia declara 
que orarle a un muerto es abominación delante de Dios: 
“Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no 
aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas 
naciones” (Dt. 18:9).  Tal práctica no nos acerca más a 
Dios, sólo nos separa más.

La Puerta Santa
 Fueron muchas las cosas que aprendí mientras realicé 
la gira de un día en Roma.  Se necesitaría toda una vida 
para absorber todo lo que hay que ver en esta ciudad.  
Sin embargo, en las escasas horas que pude estar allí, 
unos pocos principios bíblicos salieron a la luz, los cuales 
perdurarán por toda una vida.
 Aunque la Basílica de San Pedro ciertamente perma-
nece en una categoría por su propia estructura y arte, 
noté otra cosa que era más impresionante que estas 
características físicas.  Antes de entrar al santuario, la 
guía nos llevó a un lugar enfrente de la Puerta Santa.
 Es posible entrar al santuario interior de San Pedro a 
través de cinco grandes puertas.  Cuatro de ellas están 
abiertas, la quinta, llamada la Puerta Santa, sólo se abre 
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en el año católico de jubileo.  El significado de la Puerta 
Santa está delineado en un libro que se vende en el Vati-
cano titulado El Vaticano, dice: «La última a la derecha, la 
obra de Vico Conforti en 1950, describe en 16 paneles clásicos 
el tema de la Salvación, de la cual el Jubileo es una parte.  
La puerta es la Puerta Santa.  Permanece abierta sólo en los 
días santos.  En otras épocas está tapiada con una pared de 
ladrillos, la cual al principio de cada jubileo el Papa derriba 
simbólicamente con un martillo de plata».
 Un artículo que se encuentra en El Vaticano ayuda 
a comprender la importancia del jubileo católico y la 
Puerta Santa.  La autora Laura Draghi declara: «Yohbel 
(el jubileo) fue el nombre que los hebreos de la antigüedad le 
dieron a la trompeta de cuerno de carnero cuyo toque cada 50 
años proclamaba un año de libertad de las viejas obligaciones: 
se perdonaban las deudas, se emancipaba a los esclavos y la 
propiedad era devuelta a sus antiguos propietarios.  Entonces 
era sólo lógico que se adoptara el nombre para el gran año 
de indulgencia plenaria, garantizado primero por Bonifacio 
VIII a 1.300 miembros de la fe quienes recurrieron al Tesoro 
de Méritos ganados por Cristo y los santos, y demostraron 
su penitencia en un peregrinaje a las cuatro basílicas apostó-
licas de Roma: San Juan Lateran, San Pedro, Santa María 
Maggiore y San Paulo Fuori le Mura».
 Claro está, la penitencia siempre ha sido un aspecto 
importante del punto de vista católico de la salvación.  
Aunque la Biblia enseña que somos salvos sólo por la fe 
en Cristo, los dogmas de “la penitencia” y “el purgatorio” 
han demostrado ser una provechosa fuente de ingresos 
para la iglesia católica a lo largo de los años.  Si bien el 
año de jubileo católico originalmente tenía lugar cada 
cien años, fue acortado a 50 y más tarde a 25.  Laura 
Draghi además documentó la historia de cómo ocurrió 
esto en este artículo: «La idea del Jubileo no fue una crea-
ción de Bonifacio.  Él simplemente sancionó la voz pública 
expresada en el rumor de un gran perdón que se extendió a 
toda la excepcional gran multitud de peregrinos que colmaba 
la Basílica de San Pedro para el decimotercer centenario de 
la Natividad en Roma.  La bula papal fue transcrita en una 
tableta en la basílica.  Anunciaba en un fácil versículo en latín 
que ‘cada cien años habría un jubileo en Roma’.  Cuando 
la Curia se trasladó a Aviñón los romanos continuaron con 
su celebración e incluso insistieron en acortar el intervalo a 
50 años, a la manera de los hebreos.  Pero los peregrinos que 
llegaron a Roma en 1350 encontraron el trono de San Pedro 
vacío, la ciudad devastada por un terremoto y la población 
diezmada por la plaga de 1348.  Por un siglo, el aniversario 
alternaba entre los 50 años de los hebreos y los 33 años de 
Cristo.  Sixto IV finalmente resolvió el asunto estableciendo 
un año santo de celebración cada 25 años para darle a cada 
generación la oportunidad de beneficiarse del perdón».
 La idea que los pecados pueden ser perdonados por 
medio de una peregrinación a cierto lugar no se encuentra 
en la Biblia.  Este fue uno de los muchos errores que la 
iglesia católica abrazó y que disgustó a Martín Lutero.  
Históricamente es posible trazar cómo se originó esta 
herejía de la “indulgencia del peregrinaje”.

 «El término hizo su aparición por primera vez en 1475 
en actos oficiales y en papeles impresos que circulaban entre 
los fieles en los que había noticias y oraciones.  En 1500, el 
Papa Alejandro VI Borgia, quien lejos de poseer un carácter 
intachable, adquirió algo de mérito por su atención a la liturgia 
y por haber iniciado el hermoso rito de abrir la Puerta Santa».
 Mientras tal vez usted se está preguntando por qué 
tomé tanto espacio para hablar sobre el jubileo católico 
y su conexión con la Puerta Santa, permítame decirle 
que existe una razón.  Mientras me encontraba en mi 
peregrinaje en Roma, la guía nos dijo que el Papa abriría 
la Puerta Santa en el año jubileo 2000.  La víspera de 
Navidad, el 24 de diciembre de 1999, el Papa Juan Pa-
blo II abrió oficialmente la Puerta Santa para el jubileo 
católico.
 Millones de católicos viajaron a Roma durante el año 
del jubileo.  Claro está, el pasar a través de la Puerta Santa 
era un incentivo más.  Le pregunté a la guía si estaba 
planeando aprovecharse de esta oferta única para obtener 
salvación.  «Oh sí» - respondió con entusiasmo - «tengo 
la ventaja de vivir en Roma.  Planeo caminar a través de la 
puerta cada día porque tengo un montón de pecados».
 Aunque los oficiales católicos puedan argumentar que 
la Puerta Santa es simplemente simbólica y que nunca se 
intentó que se le considerara como un medio de salva-
ción, otra vez se necesita una representación más clara de 
lo que en realidad cree la iglesia.  Es obvio para mí, que 
la guía quien era católica, no comprendía el significado 
verdadero de la salvación.  Para ella la salvación era una 
especie de ritual confirmado por el “santo padre”.
 La víspera de la Navidad de 1999 marcó una fecha 
histórica para la iglesia católica.  El Papa Juan Pablo II 
abrió la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro mien-
tras comenzaba otro jubileo católico.  La tradición que 
comenzó en el año 1300 todavía continúa.  A esos que 
realizan un peregrinaje a Roma y pasan a través de la 
Puerta Santa se les garantiza el perdón de sus pecados.  
Pero... ¿Pueden los cristianos ser salvos sólo por pasar a 
través de esta puerta?  A continuación, permítame des-
cribir este terrible evento que tuvo lugar ante la Puerta 
Santa para que usted mismo haga sus propias conclusio-
nes.
 La fecha fue la víspera de Navidad de 1575.  El lugar, 
la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma.  El Papa 
Gregorio XII estaba de pie enfrente de la Puerta Santa 
que había estado bloqueada desde que fuera declarada 
cerrada a la conclusión del jubileo católico 50 años antes.  
El Papa tomó el martillo de plata y lo estrelló contra la 
puerta cerrada.  El mango se rompió cortando sus dedos, 
pero él siguió martillando con determinación  hasta que 
abrió un agujero.  Los oficiales que estaban parados a 
lado y lado de la puerta continuaron el ataque con mazos.  
La protección que cubría la puerta cayó al suelo hecha 
añicos.
 Desmond O’ Grady describe además lo que ocurrió 
en esta ocasión en su libro Roma reformada: Jubileos 
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1300-200, dice: «Entonces se desató el pandemónium.  Los 
soldados que estaban al frente de la multitud y los trabajadores 
que habían derribado la mezcla que cubría la puerta e incluso 
los guardas, se lanzaron sobre los escombros.  No fue sólo 
porque los ladrillos tenían un impreso pontificio, sino por las 
monedas de oro y plata y las medallas impresas para el jubileo 
anterior, que se encontraban siempre enterradas allí como si 
se tratara de un pudín de Navidad».
 Mientras nadie sospecharía que un comportamiento 
tan bárbaro podía tener lugar en un evento tan impor-
tante sancionado por el Papa, fue sólo la señal del caos 
adicional que habría de sobrevenir.  O’ Grady continúa 
describiendo con más detalles el evento: «El maestro de 
ceremonias del Papa que registró el episodio en su diario, gritó 
ante los buscadores de recuerdos para que desistieran, pero 
su voz no pudo ser escuchada en medio del clamor.  El Papa 
Gregorio iba a entrar a San Pedro primero, prometiendo un 
nuevo reino de paz y justicia, pero algunos de la multitud, 
estimada en 300.000, se apresuraron antes que él.  Esto 
impidió que los clérigos barrieran el umbral y lavaran los  
dinteles con agua bendita.  El Papa pronunció algunas de las 
plegarias prescritas, pero en medio del alboroto, ni siquiera 
podían escucharse las respuestas del coro... Al final de la 
víspera, el Papa se enteró que en medio de la loca trifulca en 
la puerta seis personas habían sido asesinadas».
 Algunos se preguntarán por qué tantas personas se 
congregaron ante una puerta, sólo para pasar a través 
de ella.   Aparentemente se había propagado un rumor 
entre los fieles de que quien pasaba primero recibía una 
bendición adicional.
 Durante el jubileo del año 2000, millones realizaron 
el viaje a Roma y pasaron a través de la Puerta Santa.  
Aparentemente los oficiales de la iglesia aprendieron 
una lección y ahora tienen un plan mejor para controlar 
a la multitud, «desde que tuvo lugar la gran estampida para 
salvación en 1575».

La salvación por María
 Este era el título de un artículo principal que apare-
ció publicado en la revista Newsweek del 25 de agosto 
de 1997: «El significado de María: Una lucha acerca de su 
creciente papel dentro de la iglesia».  Mientras que la iglesia 
católica siempre ha colocado un fuerte énfasis en la de-
voción a la madre de Jesús, este artículo documenta que 
la “mariología” se encuentra en el proceso de ser elevada 
a un nivel más alto.  De acuerdo con este artículo hay 
muchos católicos de todas partes del mundo que están 
pidiéndole al Papa que declare un nuevo dogma, que 
promueva a María como “Mediadora de todas las gracias 
y única abogada del pueblo de Dios”.
 Mark Miraville, un profesor de la universidad Francis-
cana en Steubenville, Ohio, es uno de los peticionarios.  
A fin de promover su creencia, ha escrito tres libros y se 
ha reunido con el Papa en tres ocasiones.  Y dice: «Tengo 
confianza en que se reconocerá esta verdad de María antes 

del año 2000.  Un reconocimiento infalible del Papa de esta 
idea pondría esta doctrina revisada a su nivel más alto de 
verdad revelada».
 Pero observe lo que dice en un documento publicado 
en la internet en el Portal católico, bajo el título, «La San-
tísima Virgen es Corredentora: El título de Corredentora, que 
viene aplicándose a la Virgen desde antiguo, aparece con más 
claridad y mayor frecuencia en el Magisterio reciente, desde el 
Papa Pío IX hasta Juan Pablo II en su ‘Encíclica Redemptoris 
Mater’.
 La Virgen María puede llamarse con propiedad Correden-
tora en virtud del designio divino de asociarla plenamente a 
la Persona y a la Obra redentora de su Hijo.  María cooperó 
a nuestra redención: 
•	 Creyendo	en	las	palabras	del	Arcángel	Gabriel.	
•		 Consintiendo	libremente	en	el	misterio	de	la	Encarnación.
•	 Aceptando	todos	los	sufrimientos	que	entrañaban,	para	

su Hijo y para Ella, los dolores de la Cruz.
•	 Porque	abdicó	de	sus	derechos	de	Madre.
•	 Porque	inmoló	a	su	Hijo	ofreciéndolo	voluntariamente	por	

la salvación de los hombres.
 De este modo (por la asociación tan íntima como miste-

riosa a la obra salvífica de su Hijo) puede afirmarse que 
Ella verdaderamente ha redimido a todos los hombres y 
se le puede llamar Corredentora del género humano».

 Mientras esta misión de Miraville pueda parecerle 
blasfema a algunos, hay muchos que la apoyan.  Más y 
más personas están visitando las basílicas en donde se 
asegura que se ha manifestado María. Fátima, Guada-
lupe, Medjugorje junto con numerosos lugares, se han 
convertido en sitios espirituales de importancia para las 
multitudes.
 María ha sido elevada una posición, más allá de lo que 
enseña la Biblia.  El Nuevo Testamento revela que fue 
una virgen, y la madre del Hijo de Dios, pero no que fuera 
virgen para siempre.  Sin embargo, la historia revela que 
la iglesia católica ha abrazado otros dogmas sobre María, 
tal como “la inmaculada concepción” y la “asunción” a fin 
de darle su estado preeminente.
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uando un enfermo acude al 
médico, éste, por lo general, 

aparte de recetarle alguna medicina, 
le recomienda una dieta alimenticia. 
¿Por qué? Porque el médico sabe 
que ciertos alimentos son nocivos 
para el caso del enfermo y otros 
son necesarios para la recuperación 
de la salud. Si la alimentación es 
tan importante, ¿por qué le damos 
tan poca importancia? ¿Por qué 
ponemos mas atención a las calorías 
que ingerimos que a la clase de 
alimentos que comemos? Muchas 
enfermedades se evitan comiendo 
adecuadamente. Resulta mejor, 
más económico y menos doloroso 
prevenir una enfermedad que curarla.
 Entonces vamos a revisar 
nuestro menú, quitando lo que 
no es saludable y comiendo lo que 
beneficia a nuestro cuerpo.
 Empezaremos por donde comienza 
el día, nuestras labores diarias: EL 
DESAYUNO.

¿Qué come usted
para el desayuno?

 Mucha gente no toma desayuno, 
especialmente la de la ciudad, 
porque quiere guardar su silueta o 
porque está muy apurada para no 
llegar tarde al trabajo.  Otros toman 
una taza de café (o mate en algunos 
países), una galleta y “vuelan” al 
trabajo.

Esperanza Holowaty

C  Para ilustrar mejor, podemos 
imaginarnos que nuestro cuerpo es 
una fogata, uno de esos hornos a leña 
que todavía existen en el campo.  Al 
no agregar leña al fuego por la noche, 
el fuego se va apagando y solo quedan 
cenizas tibias al amanecer.  Hay que 
poner más leña para que el fuego 
se reactive. De la misma manera 
nuestro cuerpo que descansa por 
varias horas de noche, al despertarse, 
tiene poca energía, necesita alimento 
para producir la energía.  Si usted 
no come en el desayuno, su cuerpo 
usará lo conservado en sus músculos 
(no en la gordura) para producir 
energía, y esto disminuye aún más 
su vitalidad y su energía, porque el 
cuerpo se está preparando para un 
período de hambre.  Luego, cuando 
llega el momento del almuerzo o la 
cena, el cuerpo, pensando que estaba 
en una situación de hambruna, se 
lanza con todo para engullir lo que 
venga.  Si es una cena, el alimento 
que se come produce mucha energía, 
energía que ya no se usa porque es 
hora de ir a descansar, es hora de 
que se vaya apagando el fuego.  Esa 
sobra el cuerpo guarda para los días 
de hambre, y esa reserva es la gordura 
que a muchos le sobra en el cuerpo.
 Nuestro metabolismo (el proceso 
químico que convierte el alimento en 
energía) puede mejorar o empeorar, 
dependiendo de nuestra forma 
de alimentarnos.  El desayuno es 
la mejor manera para mejorar el 

metabolismo.  No se preocupe tanto 
de las calorías que piensa ahorrar al 
no desayunar.  Esas calorías serán 
quemadas al metabolizar el cuerpo 
el alimento.  Si omite el desayuno 
priva al cuerpo del valioso alimento 
que da energía y fabrica las nuevas 
células.
 Dirá usted, yo no desayuno, 
porque al hacerlo tengo hambre unas 
horas después y al no hacerlo, me pasa 
el hambre.  Si usted tiene hambre 
pocas horas después, es indicio de 
que su cuerpo está funcionando 
bien. Cuando usted pasa hambre 
en la mañana al no desayunar, en 
su cuerpo se liberan desechos, que 
temporalmente suprimen el hambre 
y permiten que su cuerpo pase 
hambre por horas sin que usted lo 
sienta. Pero esta situación le está 
preparando para comer en exceso.  
Ni bien usted empieza a comer, su 
apetito comienza, y porque con el 
hambre el azúcar en su cuerpo ha 
descendido considerablemente, 
ahora, al probar el alimento, todo se 
“enciende” como en llamas y es muy 
probable que ahora comerá cualquier 
cosa y más de la cuenta.  El apetito 
vence la voluntad y le estimula a 
comer más.
 Sabemos que el alimento no 
solamente controla nuestra energía, 
sino también nuestro estado de 
ánimo. Un buen desayuno estabiliza 
el nivel de azúcar, lo que en respuesta, 
da energía, habilidad para una mejor 
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concentración en el trabajo, un 
apetito controlable y un buen estado 
de ánimo.  Como dice el dicho: 
«Panza llena, corazón contento».

Pero, ¿cuál sería un
desayuno saludable?

 ¡Qué aromático ese café que 
se está preparando! los chorizos, 
el tocino con los huevos sobre la 
sartén, invitan al paladar a tener 
una fiesta sin igual.  La hora del 
desayuno ha llegado y hay que llenar 
el “tanque” de “gasolina” para que el 
vehículo funcione todo el día.  Los 
alimentos que ingerimos producen 
la energía que necesitamos y van 
reconstruyendo el cuerpo de acuerdo 
a las necesidades. Pero, ¿cuáles 
son los alimentos que de veras nos 
ayudan a tener una vibrante salud?  
Un café, galletas, chorizos, ¿es lo 
mejor para comenzar el día?
 Para que nuestro cuerpo funcione 
bien, es necesario tomar ciertas 
precauciones o ciertas reglas a seguir.
 Para comenzar el día, lo mejor 
es, al levantarse tomar un vaso de 
agua pura, al ambiente, sin hielo.  El 
agua es solvente, limpiadora, ayuda a 
eliminar los residuos del organismo.  
El agua es la mejor bebida que existe. 
Sin el agua el cuerpo muere, por eso 
se recomiendan unos ocho vasos de 
agua por día.
 DESAYUNO:  A la media hora 
de tomar el agua, ya se puede comer.  
Comience el desayuno con una 
fruta fresca.  No hay que mezclar 
las frutas, porque todas tienen 
diferentes ácidos, y al combinarse 
se atrasa la digestión.  Las verduras 
sí se pueden combinar.  Si decide 
comer una naranja, coma una o 
más, dependiendo del gusto y de la 
necesidad.  Puede tomar a la par un 
jugo de naranja (naranja y no agua 
imitando el gusto de naranja).  No 
agregue azúcar ni a la fruta ni al 
jugo.  Las frutas contienen suficiente 
azúcar.  Vaya dejando el azúcar.  
Comiendo frutas naturales y frescas 
no tendrá necesidad de azúcar.
 La fruta completa es mejor 

que el jugo, porque tiene más 
fibras y menos azúcar.  Nuestro 
cuerpo necesita fibra para tener 
una buena digestión. Las fibras son 
como los barrenderos de la ciudad, 
limpian las paredes del sistema 
digestivo al pasar, también airean 
los alimentos que de otra manera 
se solidificarían como la arcilla, y 
se quedarían pegados a las paredes 
del intestino sin poder evacuar. Los 
alimentos sin fibras (pan blanco, arroz 
blanco, ect.) producen constipación 
(estreñimiento) y al no ser eliminados 
estos residuos, se van resecando cada 
vez más, produciendo gases, dolores  
estomacales y hasta intoxicación.  
Muchas enfermedades nacen a raíz 
del estreñimiento.  Todo esto puede 
ser evitado comiendo alimentos con 
fibras, como las frutas, verduras y los 
cereales integrales.
 Sigamos, pues, el orden o el horario 

de la alimentación diaria. Dijimos que 
al levantarnos necesitamos tomar un 
vaso de agua, luego, al proceder con el 
desayuno, comenzaremos con una fruta.  
Como la fruta no nos dará toda la 
energía que necesitamos para el día, 
tenemos que agregar otros alimentos 
al menú.  Es bueno cambiar de 
menú, es decir, en lo posible variar 
no solo el desayuno, sino la comida 
que ingerimos en general.  Un buen 
desayuno es el cereal integral, ya sea 
en pan integral, cereal cocido con 
leche o con jugo natural (en este 
caso se cuece el cereal en agua y 

luego se agrega el jugo para conservar 
las vitaminas).  La avena integral 
cocida con leche es el desayuno más 
fácil y más común, tanto para niños 
como mayores.  La avena barre con 
el colesterol, y el trigo integral da 
una buena digestión, es especial para 
los estreñidos.  Una buena opción es 
también el arroz integral, la cebada.  
Si decide por estos, debe remojarlos 
el día anterior ya que si no lo hace, le 
tomará por lo menos una media hora 
para que estén listos para comer.
 En la  actual idad hay una 
variedad de cereales secos.  Escoja 
los integrales, sin azúcar y sin 
colorantes.  No coma “basura”, 
cuide su cuerpo.  Recuerde que al 
blanquear la mayoría de los cereales 
pierden más de 20 nutrientes tan 
necesarios para alimentar el cuerpo.
 Para variar el desayuno, puede 
comer huevos.  Puede mezclarlos con 
espinaca, tomate o cualquier vegetal.  
Trate de no mezclar el huevo con la 
leche y el azúcar (el flan que tanto 
nos gusta), es de difícil digestión.
 Y qué de los quesos para un 
buen desayuno. El requesón el 
yogurt con o sin frutas (pero sin 
azúcar) satisface, da energías, es 
muy saludable y una buena fuente 
de calcio.  Agregue a esto un vaso 
de leche y un pan integral y pasará 
horas felices trabajando.
 Si come adecuadamente, notará 
que no necesitará ningún estimulante, 
como el café o el mate. Tendrá una 
energía vibrante y estará de buen 
humor.  ¡Buen apetito!

¦¦¦

Es mejor prevenir que curar
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 Cuando Jeremías dijo: “enfermedad mía es esta”, 
agregó: “y debo sufrirla”.
 ¿Por qué no sanarse? ¿Por qué no exigirle a Dios que 
opere un milagro? ¿Por qué no obtener la salud para la 
gloria de Dios? ¿Por qué el profeta dice que debe sufrirla?
 Sin duda, Jeremías sabía que en su vida las cosas 
sucedían bajo el control de Dios.  Él sabía que Dios te-
nía algún propósito en todo esto y por eso no pretendió 
acusar a Dios ni exigirle nada.  Se preparó para sufrir la 
enfermedad.
 ¿Tiene usted algunos preparativos de carácter emo-
cional y espiritual para el caso de enfermedad muy grave?  
¿Cuál sería su reacción si usted descubriera repentina-
mente que sus días en este mundo son contados y que 
probablemente su enfermedad se torne dolorosa?
 Parece que Jeremías recogió sus palabras de los Sal-
mos: “¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha 
encerrado con ira sus piedades? Dije: Enfermedad mía 
es esta; traeré, pues, a la memoria los años de la diestra 
del Altísimo” (Sal. 77:9,10).
 Por lo visto, el salmista también actuaba con resigna-
ción ante aquello que él no entendía bien.
 Muchas veces se enferma la persona que más necesi-
tamos en la obra.  Otras veces, la persona que nos parece 
casi indispensable, muere repentinamente.
 ¿Ocurren estas cosas sin el conocimiento de Dios? 
“Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo 
hago morir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano; y no 
hay quien pueda librar de mi mano” (Dt. 32:39).
 “Porque él es quien hace la llaga, y él la vendará; él 
hiere, y sus manos curan” (Job 5:18).
 Hay mucha enseñanza bíblica de cómo debemos tratar 
a una persona que sufre.
 Una persona que está enferma ya sufre bastante, ¿cuál 
debe ser nuestra actitud para con esa persona? “El que 
canta canciones al corazón afligido es como el que quita 
la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa 
vinagre” (Pr. 25:20).
 La paráfrasis lo coloca así: “Mostrarse alegre y despreo-
cupado junto al angustiado es tan malo como robarle el 
abrigo en el frío invierno o restregarle sal en la herida”.
 Este mismo pensamiento tiene Pablo, cuando dice: 
“Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran” 
(Ro. 12:15).

•	 Lo	que	no	debemos	hacer	con	un	enfermo
* No debemos decirle que él (o ella) está cosechando 

lo que merece, porque si eso es cierto, el enfermo ya 
lo sabe.

* No debemos acusarle de que no tiene fe y por eso no 
se sana, porque esto no es bíblico.

* No debemos pretender como que... “no pasa nada” y 
hablar de proyectos y actividades que el enfermo sabe, 
es pura habladuría.

* No debemos decirle que se ve muy demacrado y que 

su condición es tan mala que seguramente morirá 
pronto.  Tampoco debemos pretender que se ve muy 
bien y mejorado.

•	 Lo	que	sí	debemos	hacer	con	un	enfermo
* Preguntarle si podemos hacer algo para ayudarle.
* Orar con y por él.
* Visitarle si vemos que somos bienvenidos.
* Si el enfermo se queja, es mejor guardar silencio antes 

de decirle algo que no ayudará.
* Si el enfermo no quiere visita, no insista en hacerlo.
* Si le cuenta de sus problemas, accidente o lo que fuera, 

escuche, pero solamente si es algo que surge de él.
* Si cree que algo le gusta, como una tarjeta, un ramo 

de flores (si es dama) o cualquier otra cosa, tal vez un 
libro, procure que lo obtenga.

 “El ánimo del hombre soportará su enfermedad; mas 
¿quién soportará al ánimo angustiado?” (Pr. 18:14).  
Lo que se nos dice aquí es que es más fácil enfrentar el 
dolor físico que el emocional.  La depresión, la profunda 
angustia, la tristeza que llega a ser crónica, es algo difícil 
de soportar para mucha gente.  Solamente Dios puede 
dar la salida para estas situaciones, pero él suele usarnos 
para llevar esa palabra sabia, oportuna y alentadora.
 Es muy fácil caer en la trampa de Satanás y sin darnos 
cuenta, procurar solucionar el dolor del otro con un “tiro 
de gracia”.  Esto es lo que hizo la esposa de Job: “Entonces 
le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 
Dios, y muérete.  Y él le dijo: Como suele hablar cual-
quiera de las mujeres fatuas, has hablado.  ¿Qué?  ¿Re-
cibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?...” 
(Job 2:9,10).
 ¿Ha ido usted alguna vez a consolar un enfermo grave 
y resultó que ese enfermo le consoló a usted?  ¿Ha tratado 
alguna vez de mostrar un rostro aceptable ante un cuadro 
de profundo dolor, y se encontró que el sufriente refleja un 
rostro más aceptable que el suyo? ¿Ha buscado alguna vez 
argumentos lógicos y aceptables para consolar a un enfermo, 
y se encontró con que el enfermo le habló de su desgracia 
como de la mayor gracia divina?
 “Mejor es la buena fama que el buen ungüento;  y 
mejor el día  de la muerte que el día del nacimiento.  
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; 
porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que 
vive lo pondrá en su corazón.
 El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el 
corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría” 
(Ec. 7:1,2,4).

viene de la página 26

Preguntas y respuestas prácticas

•Continuará en el próximo número•



60 ¡Alerta!

 “¿PÚLPITO BARRIL?”  Los hermanos en Bahía Negra 
decidieron que ya era tiempo de construir su propio templo.  
Pero es tal la premura, que apenas levantaron el esqueleto 
del edificio, ya lo están usando.
 El hermano Escobar, todavía muy nuevo en la fe, 
pero mientras no se cuenta con alguien mejor preparado, 
él mismo trata de dar todo cuanto puede al grupito de 
hermanos, todos ellos nuevos en la fe.  Decidieron no pedir 
dinero, excepto dos millones de guaraníes (unos U$S 300.
oo).
 Sigamos orando por ese grupito de hermanos muy 
alejados de nosotros, hasta ahora, el viaje para visitarlos 

 Algunas tomas de entre los 71 hermanos que 
dieron testimonio público de seguir a Cristo 
obedeciéndole.  ¡Qué familia la que el Señor nos 
ha dado, y que sigue creciendo!  No tenemos nada 
que ofrecer para las emociones y las apariencias de 
espiritualidad, con gritos de «Amen y Aleluya», pero 
procuramos presentar con toda claridad y fidelidad 
la Palabra divina.

 “Y tomando la copa, y ha-
biendo dado gracias, les dio, 
diciendo: Bebed de ella todos 
...Esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre; haced esto todas 
las veces que la bebiereis, en 
memoria de mí” (Mt. 26:27a y 
l Co. 11:25a).
 No adoramos ni rendimos 
culto a estos elementos, el 
fruto de la vid y el pan, pero 
es un elocuente recordatorio 
del precio que el Salvador pagó 
por nuestro rescate.






