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  “Y adoraron al dragón que había dado la potestad a 
la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién 
es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con 

ella?” 
APOCALIPSIS 13:4 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  

 Participaba en un gran evento que cada 

año se celebra en Miami en el mes de mayo 

(2001), donde todas las editoriales de libros y 

música cristiana hacen la presentación de  sus 

novedades. En esta ocasión me tocaba presentar 

mi nuevo libro llamado “Los Gálatas del tercer 

Milenio”. Mientras autografiaba una cantidad de-

terminada de libros que la editorial regalaba, una 

persona se acercó a mi mesa y comenzó a 

hacerme preguntas. Era uno de los miembros del 

grupo musical <DC Reto>. Me confrontó por los 

comentarios que hice respecto a ese grupo en un 

periódico de Honduras del cual soy columnista. Él 

daba por hecho que mis comentarios a su estilo 

de música eran un juicio a su persona. Uno puede 

tener actitudes de origen diabólico sin estar 

vinculado directamente con el mal, porque las in-

fluencias satánicas operan de muchas formas, y a 

veces, le hacemos el juego al enemigo sin saber 

que éste es el que está detrás de la careta. 

 Mientras caminaba por Expolit, mi alma se 

debatía en un dilema. Contemplaba el panorama 

global del mundo y el de la iglesia, y me sentía 

compungido, abatido, adolorido por la terrible 

realidad que estamos viviendo. Estamos ante un 

deterioro moral y espiritual increíble. Con-tem-

plaba cómo algunos “artistas cristianos” actuaban 

impúdicamente, mientras vivían en adulterio y 

presas del pecado de la ambición, y como que 

nada había pasado. Meditaba en esta realidad, 
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cuando de pronto, una voz dentro de mí me dijo: 

“Mario, escribe sobre el dragón de tres 

cabezas”. 

 Esa noche no cesé de pensar en el 

significado de “El Dragón de tres cabezas” y por 

último, me senté a escribir. Lo primero que hice 

fue buscar en la Biblia las veces en que aparecía la 

palabra “dragón”. Descubrí que en la versión 

Reina Valera del 1909 está 19 veces y 20 veces en 

la versión del 1960. Siempre que se usa el término 

“dragón” en la Palabra se hace alusión al poder 

diabólico, a una de fuerzas tremendas que opera 

en la tierra.  

 En Apocalipsis 12:9 leemos:  

“Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama Diablo y 

Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue 

arrojado en tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él”
1

. 

Este dragón aquí citado es una de las muchas 

formas que se usa para referirse a Satanás y su 

obra en los últimos tiempos. 

 El dragón se ha tratado de sublimar, e 

incluso, hacerlo amigo de los niños por medio de 

películas, juguetes y dibujos animados, que lo 

presentan como héroe o elemento positivo. Se usa 

como emblema en las artes marciales. En todas las 

religiones orientales, y del Medio Oriente, el 

dragón es identificado y definido como “enemigo 

primordial”, “genio maligno”
2

. Para los chinos 

                                            
1
 - Todas las citas bíblicas usadas en este libro proceden de la versión 

Reina Valera 1960. Cuando se use otra versión se pondrá la aclaración 
debida. 
2
- En el antiguo Oriente Próximo, el dragón simbolizaba el mal y la 

destrucción. Esta idea se encuentra, por ejemplo, en Enuma Elisha, 
epopeya mesopotámica escrita hacia 2000 a.C. Uno de los protagonistas de 
la leyenda es la diosa Tiamat, dragón que personifica los océanos y 
comanda las hordas del caos y cuya destrucción era condición previa para 
crear un universo ordenado. Enciclopedia Encarta, 2000. 
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simboliza la vida o potencia creadora. En él se 

encierran los principios ocultistas del <yin y el 

yang>.  

 Su origen como símbolo religioso del mal 

es muy antiguo. Se representa como el <Ouro-

bos>, una especie de serpiente dragón que se 

muerde la cola, todo ello vinculado al poder 

maligno del príncipe de las tinieblas
3

. Está vin-

culado al mundo de la Astrología, en la conste-

lación circumpolar del norte, situada entre la Osa 

Mayor y la Osa Menor. La estrella Eltanin, Gamma 

Draconis, es la más brillante de su constelación
4

. 
 

 En la teología cristiana y judía el dragón 

representa la fuerza y el poder del engaño, mien-

tras que la serpiente representa la astucia y saga-

cidad para operar. Noten que tiene el poder para 

“engañar al mundo”. Jesús afirma que el engaño 

sería tan terrible en los últimos tiempos, que aun 

“los escogidos” podrían ser víctimas del mismo 

(Mateo 24:4, 5, 11,24).  

 ¿Por qué le llamo al libro “El dragón de 

tres cabezas? Porque simbólicamente deseo 

describir en este libro las tres formas que usa el 

ene-migo para introducirse y pervertir el evangelio 

de Jesucristo en la iglesia. Quiero representar en 

cada cabeza, un tópico o manifestación diabólica, 

y así mostrar las influencias externas que ya se 

han adherido, como parásito destructivo, a las 

costumbres, cultos y teología de la iglesia evan-

gélica. 

 Cada cabeza representa una influencia. La 

primera de ellas es la influencia mundana, en su 

forma de marketin; arte, música y estrategia de 

                                            
3
 - Diccionario Esotérico de Carter Scott.  M.E. Editores, S, L., 1995, 

España. Página 89. 

4"Dragón (astronomía)", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 
Microsoft Corporation. 
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crecimiento y operación eclesial. La segunda es el 

gnosticismo, representado por todas esas 

corrientes que enmarcan los postulados de la 

Nueva Era y el gobierno mundial,  donde el 

ocultismo y las filosofías orientales toman forma 

de “ciencia” para introducirse en todos los ámbitos 

de nuestra sociedad. La tercera cabeza está 

representada por la judaización o el legalismo, ya 

que muchos cristianos gentiles están retornando a 

la ley, para convertirse al judaísmo mesiánico. En 

vez de convertirse los judíos al cristianismo, se 

convierten los cristianos gentiles al judaísmo. Es el 

enfoque del resurgimiento del espíritu de los 

Gálatas que inunda y divide la iglesia cristiana en 

nuestros tiempos.  

 Aunque sobre este tema escribí un libro
5

 

anterior, no puedo pasar por alto que al judaizarse 

los cristianos, se está contaminando la verdad del 

evangelio de Jesucristo con el espíritu de los 

Gálatas. Al fin y al cabo, estos tres enemigos 

fueron los que amenazaron a la iglesia en el 

principio de su nacimiento. ¿No son las epístolas 

de los Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2 

de Pedro y Hebreos un enfoque a esta 

problemática? ¿Quiénes fueron los peores 

enemigos de la iglesia apostólica? Los gnósticos y 

judaizantes, porque el sistema mundano poco o 

nada tenía de atractivo para los cristianos 

primitivos. 

 Espero que con la lectura de este libro 

podamos concienciarnos de las amenazas que nos 

asedian y evitar ser víctimas de la apostasía de los 

últimos tiempos. 

     Mario E. Fumero 

 

                                            
5
 - “Los Gálatas del Tercer Milenio” M. Fumero, Editorial Unilit, Miami, Fla  

2001. 
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PPRREEÁÁMMBBUULLOO  

  

  

LLAA  VVIISSIIÓÓNN  DDEE  AAYYEERR,,  

SSEE  HHAACCEE  RREEAALLIIDDAADD  HHOOYY  

 

 Dios habla a través de los tiempos. Las visio-

nes y profecías que ayer se hicieron, con el tiempo se 
convierten en realidad. Las visiones y profecías tienen 
como fin advertir los peligros de su pueblo a través del 
cumplimiento de los tiempos. Si un profeta habla y lo 
dicho no ocurre, el tal profeta es falso, pero si al hablar 
ocurre lo que se anunció, dicho profeta habló 
posiblemente de parte de Dios (Dt. 18:15-22, Jer 23:28) 
y digo posiblemente, porque siempre cabe la 
posibilidad del engaño diabólico al error humano. 
 Hace unos años el predicador noruego Ema-
nuel Minos revisaba sus notas y datos del pasado, 
cuando encontró el escrito de una visión que hacía más 
de 30 años le había dado una ancianita, muy con-
sagrada y entregada al Señor, en Valdre, un pueblito 
en un valle de Noruega, la cual tenía 90 años. En aquel 
entonces no le dio importancia a la visión, porque lo 
que allí se relataba estaba muy lejos de ser realidad en 
aquel tiempo, pero ahora, al verlo, quedó asustado. To-
do lo que allí estaba escrito era en la actualidad una 
realidad, por lo que decidió dar a conocer dicha visión. 
 ¿Qué le había relatado la ancianita de 
Valdre? Transcribamos su contenido según las notas 
de Emanuel: 

Yo vi en visión cosas que quiero relatar en diferentes 
aspectos: 
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1º- Vi el mundo como un globo. Allí vi a Europa, país 
tras país, incluyendo Escandinavia. Vi a Noruega y 
aparecieron escenas de las cosas que iban a suceder 
antes de la venida del Señor, y me quedé asustado por 
las terribles desgracias que iban a sobrevenir sobre la 
tierra. Poco antes de la venida del Señor la tierra ten-
drá una aparente paz que durará poco tiempo. Durante 
este tiempo desaparecían muchos ejércitos para 
formarse uno mundial, y nos estarán preparados 
cuando comience la tercera guerra mundial que 
aparecerá de la manera que menos esperamos. 
 
2º- Habrá una actitud tan tibia entre los cristianos 
que muchos apostatarán de la verdadera fe. Muchos 
no estarán abiertos a la Palabra que exhorta, y no que-
rrán como antes escuchar de pecado y gracia, de ley y 
evangelio, de arrepentimiento y cambio. Lo que vendrá 
es un cristianismo de prosperidad (esto fue escrito en 
la década del 60 y la doctrina de la prosperidad 
aparece en la década del 80). Lo importante es 
prosperar, el énfasis será a las cosas materiales, cosas 
que Dios nunca nos ha prometido de esta manera. 
Iglesias y locales de reunión con fundamento se irán 
quedando vacíos. En vez de las predicaciones que 
hemos estado acostumbrados a escuchar como “tomar 
la cruz cada día y seguir a Jesús” habrá 
entretenimiento, arte y cultura que llenará el lugar de 
culto. Allí donde debería haber avivamiento, 
arrepentimiento y búsqueda de Dios solo habrá 
distracción. Esta será una corriente muy fuerte cerca 
de la venida del Señor y muchos estarán dormidos en 
su espíritu. 
 
3º- Habrá un tiempo cuando la moral se vendrá 
abajo como Noruega nunca ha visto. La gente vivirá 
juntos como que fueran casados (En aquel tiempo, 
1968, esto no era costumbre. Actualmente en Noruega 
son más los que se juntan que los que se casan). 
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Muchas relaciones serán antes del matrimonio, habrá 
adulterio e infidelidad como algo natural existiendo toda 
clase de disculpas y justificaciones, incluyendo a los 
cristianos. Aparecerá el pecado contra natura, y los 
cristianos lo aceptarán. Poco antes de la venida del 
Señor, habrá programas televisivos como nunca antes, 
pues estará llena de violencia, una violencia tan terrible 
que enseñará a la gente a destruirse y matarse el uno 
contra el otro, y será cada vez más común en la 
sociedad. Lo más íntimo del matrimonio será mostrado 
en la TV (En el 1968 esto era prohibido. La anciana me 
miró y me dijo) Sucederá y tú lo verás. Todas las cosas 
que teníamos antes serán destruidas, y será mostrado 
lo más repugnante delante de nuestros ojos. 
 
4º- La gente de los países pobres van a luchar por 
llegar a Europa (El problema de la migración no 
existía en el 1968) debido al aumento del hambre. 
También  vendrán a Escandinavia y a Noruega. Habrá 
tanta migración ilegal que la gente comenzará a 
disgustarse y a tratarlos mal, como se trató a los judíos 
en la II guerra mundial. Será entonces que nuestro 
pecado habrá llegado a su límite (fue entonces que vi 
correr las lágrimas por las mejillas de aquella 
ancianita). Yo no lo veré, pero tú lo verás, entonces lo 
que ha habido de guerra antes no será nada en 
comparación con lo que vendrá. Terminará con una 
explosión nuclear. El aire se contaminará de tal forma 
que no se podrá respirar. El agua será destruida, no 
podremos sembrar. Solo una parte de la tierra quedará 
sin pueblos, sé irán a los países ricos y estos huirán  a 
los países pobres, pero ellos los tratarán como 
nosotros los tratamos a ellos. Yo estoy tan contenta 
porque no lo veré, pero tú sí, el tiempo está cercano. 
Lo que te he contando dilo recuerda lo que dice 

Apocalipsis capítulo 6>. 
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 Así terminó el relato que el pastor Emanuel 
Minos tenía en sus notas, treinta años después lo 
redescubrió, y vio que lo que aquella ancianita le relató, 
hoy, en nuestros tiempos, es una cruda realidad. Esta 
revelación se vuelve una realidad palpable, por lo que 
deben prestar atención a lo que en este libro les quiero 
exponer, y no se asusten por el contenido, porque en 
realidad “ya está en acción el misterio de la iniquidad”. 
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EELL    MMIISSTTEERRIIOO  DDEE  IINNIIQQUUIIDDAADD  
  

LA IGLESIA FRENTE  

A LA APOSTASÍA  

 

 Aunque no queramos reconocerlo, porque as-

piramos a un gran avivamiento, la situación moral y es-
piritual del mundo se hace cada vez más crítica. Aun-
que la iglesia experimenta un megacrecimiento6, su ca-
lidad moral está muy baja, y el peligro de que la 
apostasía se introduzca está cada vez más latente. 
 

LA HISTORIA SE REPITE 
  No debemos olvidar que la historia se repite. 
Recordemos cuando en el año 313 d.C, y con la su-
puesta conversión de Constantino, la iglesia recibió una 
avalancha de nuevos conversos procedentes del 
paganismo, producto de la alianza del estado con la 
iglesia. Muchos de estos supuestos conversos busca-
ron en la nueva religión del emperador la protección y 
la adaptación al nuevo orden, pero no habían expe-
rimentado el genuino nuevo nacimiento.  

Los cristianos primitivos vivieron perseguidos 
durante más de 280 años, desde la muerte del primer 
mártir, que fue Esteban, registrada en el libro de los 
Hechos capítulo 7 (33 d.C), hasta el momento en que 
Constantino se convierte en Emperador de Roma y 
adopta a los cristianos como parte de su Imperio. Fue 
entonces que la iglesia que vivió perseguida, nómada y 

                                            
6
 - Recomiendo  un mayor análisis de este aspecto en el libro “Las 8 

Características Básicas de una Iglesia Saludable” de Christian A.  Schwarz 
editado por Editorial Clie, 1996. 
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amenazada por la brutalidad de Roma7, ahora era parte 
del sistema dominante. Antes de ser parte del imperio, 
los cristianos solo tenían un enemigo común; las herejías 
que se proliferaron, y las cuales, fueron frenadas gracias 
a la elaboración del Canon Bíblico. Durante la etapa de 
persecución solo se añadían a la iglesia los que de ver-
dad eran salvos, y su amor a Jesús los llevaba incluso al 
martirio.  

Fue la época de los grandes mártires, hombres 
de fe que lo dieron todo a cambio de nada. No buscaban 
la fama, ni las riquezas, ni el poder, tan solo proclamar 
en un mundo adverso el mensaje puro de la Cruz de 
Jesús. 
 En esta etapa los Padres de la Iglesia se entre-
garon en cuerpo y alma a proteger a la iglesia de las 
influencias mundanas del sistema, principalmente de las 
filosofías griegas, que con los principios gnósticos8 
trataron de minar la doctrina. Un ejemplo de ello lo 
tenemos en los que lucharon por introducir el 
“docetismo”, que procede de palabra griega “dokein” 
que significa  “tener apariencia”, y que proclamaba que 
Jesús no se encarnó, que tan solo tuvo una apariencia  
humana9. Esta teoría cristológica procedía de la Escuela 
de Alejandría, como otras muchas, pero fueron 
desmanteladas por los Padres de la Iglesia. Uno de ellos 
fue Ignacio de Antioquía (98-117 d.C), el cual se enfrentó 
a la misma afirmando que <Jesucristo, era de la familia 
de David y de María, que nació realmente, comió y 
bebió, y fue realmente perseguido…y murió realmente 
crucificado a la vista de los que están en el cielo y la 
tierra>10.  

En esta etapa se hizo teología. Con la Palabra y 
firmeza de estos cristianos el diablo no pudo destruir la 

                                            
7
 - “Historia del Cristianismo” -I-. Justo L. González, Editorial Unilit, 1994. 

8
 - El principio gnóstico proclamaba que el mundo material era innatamente 

malo, incluyendo el cuerpo. 
9
 - “Christ in Christian Tradition”  Tomo 1, A. Grillmeir, Londres, 1974. 

10
 - “Grandes Líderes de la Iglesia”. John D. Woodbridge, Eduitorial Vida, 

1998, página 36. 
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iglesia. Siempre han habido hombres dispuestos a 
presentar defensa del evangelio como dice 1 de Pedro1 
3:15: 
“… estad siempre listos para responder a todo el que os 
pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 

hacedlo con mansedumbre y reverencia”. 
 

EL SURGIMIENTO DEL  
CATOLICISMO ROMANO 

 El imperio romano, con su paganismo y cos-
tumbres corruptas, no eran un problema para la iglesia. 
Ellos vivían aislados de estas influencias, su único peli-
gro era la infiltración de las filosofías huecas en la 
doctrina (Col 2:8) apostólica. Sin embargo, cuando 
Constantino se convirtió al cristianismo (cosa que dudo) 
y conquista el trono de Roma, su primer paso fue 
“legalizar a los cristianos”. Mediante un decreto ordenó la 
“cristianización” de todo su imperio. Ahora la iglesia 
perseguida era parte del imperio y los paganos pasaron 
a ser perseguidos. Entonces una avalancha de 
pseudoconversos paganos ingresaron a la iglesia. Esta 
mezcla impositiva, más la adopción del cristianismo 
como parte del estado romano, llevó a la iglesia a 
absorber las influencias mundanas hasta deteriorarse y 
convertirse en lo que después sería el poderoso 
“Catolicismo Romano”, el cual llegó a tener más poder 
que los mismos emperadores de Roma y del mundo. 
 Ya no era solo la influencia teológica o doctrinal, 
ahora aparecen costumbres y prácticas vinculadas al 
sistema dominante. Surge el clericalismo, las grandes 
catedrales al estilo del diseño de los templos paganos. 
La sustitución de las fiestas paganas por fiestas cris-
tianas. La sustitución de  la diosa Venus por el culto a 
María. La creencia en dioses romanos, que influían en el 
trueno, la guerra, la lluvia, el amor etc, fue sustituida por  
los santos patrones que obraban sobre diferentes mani-
festaciones naturales o humanas.  
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La predicación se convirtió en liturgia. La osten-
tosidad y pompa del imperio entró en el culto. Cuando el 
Emperador entraba a la iglesia ésta se convertía en un 
teatro, donde con una fastuosa ceremonia se le daba la 
bienvenida, sentándose en un trono al frente… junto al 
obispo que formaba parte de la élite de la ciudad. La 
iglesia se hizo poderosa, la doctrina se empequeñeció, la 
liturgia dominó, se implantó en el mundo los esquemas 
eclesiales, y entonces la pureza se perdió y la corrupción 
apareció. 
 

EL SURGIMIENTO DEL PODER PAPAL 
 Con la caída del Imperio Romano (410 d.C) la 
iglesia se hace más poderosa. Entonces el jefe de la 
iglesia se vuelve Papa11

. Lentamente reclama para sí 
más poderes, hasta convertirse en infalible y “todopo-
deroso”12.  

En a la Edad Media uno de los papas llamado 
Inocencio III (1198-1216 d.C) afirmó que él era el 
sucesor de San Pedro, y se proclamó <Vicario de Cristo> 
lo que equivalía decir “yo soy el representante del 
Altísimo en la tierra, y mi poder está muy por encima de 
cualquier otro”13. Si tomamos este aspecto de la bús-
queda de títulos para obtener poder, y lo comparamos al 
quehacer de la iglesia hoy día, ¿No existe una similitud 
relativa y evolutiva? Ser doctor, reverendo, obispo, 
apóstol reviste matices de poder y autoridad humanas en 
el panorama de hoy, y es que así fue como empezó a 
evolucionar el poder religioso en Roma. 
 Del año 410  hasta el 1517 d.C, fecha en que se 
inicia la reforma luterana, la iglesia católica evolucionó a 
dimensiones de corrupción insospechable. Las Sagra-

                                            
11

 - El primado de Roma era  un obispo de arbitraje o de honor, pero con la 
caída de Roma su poder se hizo mayor, obteniendo el título de Papa.  
12

 - El documento “Pastor Acternus” y la  “Constitución  Dogmática sobre la 
Iglesia” define el concepto de Infalibilidad papal.  
13

 - “Concilios”  Volumen I, Javier Gonzaga, Grand Rapids, Michigan, 1965.  
Página 335.  
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das Escrituras desaparecieron, implantándose una litur-
gia y dogmas nacidos del capricho humano. El clímax 
máximo de degradación aparece con el Papa Sixto IV 
(1471-1484), el cual estableció mediante Breves14 e 
Indulgencias un mecanismo mercantil muy lucrativo.  

Esta forma de “vender lo divino” se transforma 
poco después en bulas papales (o venta de perdón). 
Entonces aparece el papado de Inocencio III (1484-
1492), el cual potenció y se convirtió en el máximo pro-
motor de las ventas de bulas. De forma descarada su 
sucesor, León X, inicia una cruzada para imponer las 
ventas de bulas por toda Europa. Este tipo de “simonía” 
llegó a aplicarse por la fuerza, pues el no aceptarlas 
equivalía a ser excomulgado y posiblemente  llevado al 
martirio por medio de la “santa inquisición”.  

 

UN FRAILE QUE SE OPUSO  
A LAS BULAS 

El fraile alemán Martín Lutero (1517) fue víctima 
de este proceder, al oponerse en su diócesis a la venta 
de estas bulas, por lo que el Papa le excomulgó, ini-
ciándose una persecución que dio origen a la Reforma 
protestante15. 
 Debemos puntualizar las características de la de-
gradación del cristianismo, y compararla con el proceso 
actual de mercantilismo y deterioro que sufre la iglesia 
evangélica. Esto evidenciará que vamos por el mismo 
camino. Analicemos los siguientes hechos del pasado: 

1º La iglesia absorbió los modelos de 
conducta del emperador romano. Adoptó su esquema 
litúrgico; pompa, títulos, ceremonias, estructura del 
templo, distinción y creación de una jerarquía separada 
del resto de la feligresía. La iglesia se  alió con el estado 
etc. 

                                            
14

 - “BREVES” Documento pontificio menos solemnes que la bula. 
Diccionario Uno Color, 1996. 
15

 - “Historia del Cristianismo” Tomo II. Justo L. González, Editorial Unilit, 
1994. Página 43. 
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2º- Se imitó las costumbres paganas. Se sus-
tituyeron las fiestas mundanas por fiestas cristianas. Se 
imitó los comportamientos sociales dominantes en su 
época. Se sustituyeron los dioses por santos, a venus 
por María. Las normas se volvieron dogmas. 

3º- Se menoscabó las Sagradas Escrituras, 
las cuales fueron marginadas, manipuladas e 
ignoradas, para dar lugar al capricho humano. Se 
comenzó a gobernar por otras revelaciones que no 
procedían del texto bíblico, sino de asambleas llamadas 
“concilios”. Esto dio lugar al surgimiento de doctrinas y 
normas paganas. El poder papal le llevó a proclamar  los 
“dogmas de fe” que atentaron contra el principio 
apostólico. Este proceder hace que la iglesia pierda su 
sencillez, y  junto a ello la verdad bíblica. 

4º- La  ambición y el deseo de poder se 
adueñó de los líderes religiosos. Se establecen 
Breves, indulgencias y bulas con las cuales el reino de 
Dios se convierte en un mercado, donde todo lo divino se 
podía vender y comprar, incluso, los pecados futuros que 
uno pudiera cometer, podían ser perdonados. Después 
siguió la venta de reliquias, y la concesión de poderes a 
tales objetos, naciendo el fetichismo. Los puestos 
eclesiásticos eran negociados. Estas normas mercantiles 
se impusieron a sangre y hoguera. 

5º- La iglesia comenzó a fusionarse con el 
Estado. Entró a controlar la ciencia, la política, e incluso 
la libertad de expresión de las personas. Disentir de lo 
que la iglesia decía era igual a atentar contra Dios, y por 
lo tanto, se convertía en hereje, y era llevado a la in-
quisición.  

6º-La gran mayoría de los que formaban la 
iglesia ignoraban el nuevo nacimiento. La estrategia 
evangelizadora consistía en adaptar la fe cristiana a las 
creencias paganas de los perdidos, por lo que la 
superstición, brujería, ídolos paganos, ideas animistas y 
ocultistas invadieron las prácticas religiosas del 
cristianismo. No hubo una confrontación con el nuevo 
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nacimiento, que forja en el hombre una nueva criatura, 
conforme a la imagen de Jesús. ¿Las consecuencias? 
Todavía son visibles en la realidad histórica de nuestros 
pueblos los males de antaño tales como; ignorancia, 
machismo, idolatría, alcoholismo, adulterio, mentira, 
engaño, violencia etc.  
 

DECADENCIA  DE LA SANTIDAD 
A partir de ahí comenzaron a entrar a la vida de 

la iglesia, que antes había sido perseguida, pero ahora 
era protegida, las influencias paganas, y las nuevas 
doctrinas con conceptos errados que alejaron a los 
cristianos de la revelación bíblica dada en los evan-
gelios. En esta etapa la iglesia fue a un cisma. El 
sistema religioso se corrompió.  
 Actualmente nos encontramos amenazados por 
muchos peligros doctrinales y filosóficos. Se le  llama al 
pecado, error, y a la libertad, libertinaje. Se promueven 
los antivalores. Es triste decirlo, pero los cristianos 
están siendo absorbidos por las influencias del mun-
do16, por lo que ya no tenemos que luchar contra éste, 
porque el mismo forma parte del estilo de vida eclesial. 
La iglesia y las costumbres del mundo se han fusio-
nado a tal grado que no podemos distinguir la dife-
rencia entre uno y otro. 
 Vivimos los tiempos de la apostasía anunciados 
por Jesús en Mateo 24:24. Ésta, operaría de tal forma, 
que con milagros y prodigios engañaría, si fuera posi-
ble, a los escogidos. ¿Cómo operará esta apostasía? 
El Apóstol San Pablo nos menciona  que ya está “en 
acción el misterio de la iniquidad” (2 Tes 2:7). Es 

                                            
16

 - El término Mundo viene del vocablo griego  <kosmos que significa por 
derivación, “mundo organizado”. Cuando es usada en el N.T. se está 
enfatizando el efecto del pecado que trajo como consecuencia un mundo 
desorganizado en las garras del maligno (1 Jn. 5.19), por lo que con mucha 
frecuencia en el NT, y particularmente en los escritos anónimos, la palabra 
kosmos tiene un significado siniestro. Nuevo Diccionario  Bíblico. Ediciones 
Certeza, Publicaciones Andamio Alts Forns 68, Sótano 1, E 08038, 
Barcelona, España 
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misterio porque opera de forma tan escondida que a 
simple vista no se ve. Se presenta de forma tan sutil 
que nadie la puede descubrir. Recordemos que “miste-
rio” es algo desconocido, inexplicable, por lo que la 
iniquidad entrará a la iglesia de forma tan disfrazada, 
que nadie se dará cuenta de ella. 
 Lo primero que vemos es la inversión de valo-
res en la sociedad. Todo se ha vuelto vulgar, profano, 
inmoral, hasta el vocabulario está variando. Ya no se le 
dice a lo malo, malo. La fornicación se ha convertido en 
amor libre y el adulterio en una moda. El divorcio en 
una costumbre, la homosexualidad en un derecho de 
libre elección sexual. La riqueza y la ambición en un 
objetivo de la fe. A las prostitutas se les llama  “traba-
jadoras del sexo”. A los hipócritas se les llama diplo-
máticos, y a los que hablan claro en “desfasado, anti-
cuados, controversiales, radicales”.  

Se están elaborando conceptos sobre la base 
de la filosofía del “género”. El lenguaje inclusivo invade 
las traducciones bíblicas y teológicas. El razonamiento 
humano desplaza la doctrina. Tal parece que se 
cumple lo que dijo el Profeta Isaías: 

“¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que 
tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que 
tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! 

¡Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante 
sí mismos!” (Isaías 5:20-21). 

 Estamos asistiendo a un proceso de inversión 
polar de valores. Lo más preocupante es que nuestros 
hijos están siendo programados por los juegos de com-
putadoras y televisión. La N.E está entrando, como un 
SIDA espiritual, en la mente de los creyentes. El flo-
recimiento del ocultismo, el culto a los demonios, las 
filosofías orientales y la introducción al judaísmo de los 
Gálatas en la iglesia es tan fuerte, que parece una 
corriente incontenible, máxime cuando la lectura y el 
estudio de la Palabra han pasado a un segundo plano, 
en un mundo donde el arte y la música lo arropan todo. 
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La vaguedad y el mercantilismo de las iglesias produ-
cen que “iluminados” hagan florecer todas estas ideas 
extravagantes, naciendo cada día una secta nueva, 
individualista y mística, que toma los errores de las 
iglesias como punta de lanza contra el fundamento 
bíblico tradicional. 
 La crisis familiar es global, afecta a los cris-
tianos. El divorcio es una plaga incontenible. Según 
estadísticas el 45% de los nuevos matrimonios termi-
nan en divorcio. Un millón de niños nacen cada año en 
Estados Unidos producto de padres divorciados o 
madres solteras. Dos de cada tres matrimonios sucum-
ben en nuestras iglesias. La delincuencia y la violencia 
juvenil alcanzan cifras alarmantes. La asociación de 
menores en pandillas es un mal generalizado en toda 
América Latina. El aborto es una práctica común entre 
muchos cristianos, que según estudios, son los que 
más abortan, para librarse del juicio, la censura y la 
disciplina eclesial. 
 Los escándalos causados por “ministros” que 
hacen del evangelio un medio lucrativo está salpi-
cando los diarios de muchos países. La falta de expe-
riencias profundas, y la liviandad en la predicación, 
está produciendo una generación de cristianos sin 
compromiso, entrega y santidad. Las emociones llenan 
el espacio de las experiencias. Nuestro pueblo estudia 
y lee poco, y esto los hace víctimas fáciles del engaño.  

Cada día surgen líderes carismáticos que lla-
mándose “ungido”, “apóstol” o “profeta” originan divi-
siones. Los esquemas doctrinales están siendo mina-
dos por el sincretismo. Aun el sistema jurídico está 
infectado de antivalores. El derecho anula los deberes 
y el castigo. No se puede definir claramente la línea 
divisoria que separa lo bíblico de lo anti bíblico, lo recto 
de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. La cultura de la 
permisividad, acompañada de la ambigüedad y vague-
dad, acapara la mayoría de los púlpitos. La violencia es 
un arte, la paz una utopía, la hipocresía una cultura, la 
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vulgaridad una costumbre y el engaño y la mentira una 
moda.  
 No podemos dejar de lado las maniobras del 
maligno para hacerle creer a la gente cuentos y teorías 
absurdas, como la existencia de ovnis, extraterrestres, 
el nuevo orden mundial, la globalización, la unidad 
eclesial en el ecumenismo etc. Hay que sumar a esto, 
la importancia que se le está dando al poder mental 
bajo los principios de la cienciología, meditación tras-
cendental, regresión mental, parasicología, comuni-
cación con los espíritus etc.  
 ¿Y qué podemos decir de la implicación moral 
en la nueva ciencia y tecnología a la luz de la Biblia? 
¿Cómo definiremos la clonación, la ingeniería gené-
tica, el genoma humano, la transexualidad por medios 
de la cirugía, la eutanasia y distanasia17 aborto, el 
fenómeno cibernético, la tarjeta y el biochip inteli-
gente? Todo esto nos presenta a un hombre jugando a 
ser Dios, por lo que no está muy lejos el hecho de que 
aparezca aquél que se sienta en el trono de Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 
 ¿Estaremos conscientes que estas realidades 
nos introducen a la apostasía? No durmamos, sino 
velemos y estemos listos para aferrarnos, hoy más que 
nunca, a la Palabra Revelada, y hacer de ella el fun-
damento que nos sostenga en estos tiempos tan 
peligrosos que nos ha tocado vivir. Es por ello que 
deseo que leas detenidamente cada una de las partes 
de este libro, y puedas cortarle al dragón sus cabezas, 
y preservar a la iglesia de una contaminación que nos 
lleva al caos y apostasía. 
 Y como último punto antes de entrar al tema, 
deseo que tomes en cuenta las notas al pie de página, 
lo cual respalda con argumentos sólidos de referencias 
los principios expuestos. Una obra con bibliografía y 
con suficientes citas bíblicas que respalde un punto de 

                                            
17 -

 “DISTANASIA”  Acción que promueve dejar que la muerte venga de 
forma natural, sin evitarla o provocarla. 
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vista debe ser considerada con más peso que cualquier 
argumento personal. 
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La iglesia fue puesta para ganar al mundo para 
Cristo, trayéndolos a un nuevo estilo de vida 

mediante el nuevo nacimiento.  
La realidad actual revela que al tratar de 
adoptar los esquemas del mundo en la 
evangelización, ha sido éste el que ha 

dominado a los cristianos. Actualmente no hay 
que ir al mundo para ganarlo para Cristo, ahora 

el mundo forma parte de la vida de la Iglesia.
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FFUUEEGGOO  EEXXTTRRAAÑÑOO  

EENN  EELL  AALLTTAARR  DDEE  DDIIOOSS  

 

Es interesante conocer la historia de aquellos 

que profanaron el altar de Jehová llevando algo que no 
era de su pueblo, como el caso relatado en el libro de 
Números 3:4 que dice:  

“Pero Nadab y Abiú murieron delante del SEÑOR 
cuando ofrecieron fuego extraño ante el SEÑOR en el 

desierto de Sinaí; y no tuvieron hijos.  
Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio 

 durante la vida de su padre Aarón”. 
Como consecuencia de tal acción fueron castigados 
severamente, y todo por el simple hecho de ofrecerle a 
Dios un fuego extraño, lo que indica que pusieron un 
elemento que no procedía del pueblo de Israel, sino de 
los otros pueblos. Ellos habían desobedecido la orde-
nanza dada por Dios en Éxodo 30:9: 

“No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni 
holocausto ni ofrenda de cereal; 

 Tampoco derramaréis libación sobre él”. 
La mejor manera de explicar esto es entender el hecho 
de que la vela y el fuego que ofrecieron al Señor proce-
dían de las costumbres y el culto pagano, lo cual 
consistía en traer delante de Dios un elemento ajeno a 
su culto.  
 

EL PECADO DE LOS HIJOS DE ELÍ 
Es curioso ver como los hijos de Elí, de idéntica 

forma, desobedecieron el mandato divino en relación 
con el sacrificio:  
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“Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían 
conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los 

sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía 
sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se 

cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres 
dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o 

en la marmita; y todo lo que sacaba el garfio, el 
sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían 

con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de 
quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y 
decía al que sacrificaba: Da carne que asar para el 

sacerdote; porque no tomará de ti carne cocida, sino 
cruda. Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura 

primero, y después toma tanto como quieras; él 
respondía: No, sino dámela ahora mismo; de otra 

manera yo la tomaré por la fuerza.  
Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de 
los jóvenes; porque los hombres menospreciaban las 

ofrendas de Jehová.” (1 Samuel 2:12-17). 
  ¿Qué hacían los hijos de Elí? Profanaron lo 
consagrado a Jehová, tomando para ellos la mejor 
parte del sacrificio. La ambición los había cegado, por-
que estaban corrompidos y eran impíos. Buscaban 
comer del altar sin vivir para Dios, y para lograr sus 
deseos carnales, estaban dispuestos a hacer lo que 
sea, aunque para ello tuviesen que usar “la fuerza”, 
razón por lo cual, la irá descendió sobre estos 
muchachos y la descendencia de Elí. Esta acción era 
un desprecio a la ofrenda de Jehová, de la misma 
forma que podemos nosotros mercadear con las cosas 
santas de Dios, despreciando su gracia para tomar lo 
que no me pertenece.  

Aquí vemos el peligro de la ambición y la 
codicia que puede arrastrar a muchos cristianos a 
cometer acciones semejantes a la de los hijos de Elí, la 
de tomar para mí la mejor parte de aquello que fue 
consagrado a Jehová. Esto refleja el peligro de pro-
fanar el altar y no vivir para el Señor.  
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COMO DEBEMOS 
 SANTIFICAR EL CULTO 

Es necesario entender que en el culto al Señor 
todo lo que usemos debe ser santificado, consagrado a 
Dios, y no robado ni traído del mundo.  

El Señor le ordenó a su pueblo que no tocaran, 
copiaran, usaran o imitasen nada de las demás nacio-
nes vecinas, fuesen el heteo, amorreo, cananeo, fere-
zeo, heveo o jebuseo. Su ordenanza fue radical: 

“Para que ellos no os enseñen a imitar todas las 
abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y 

no pequéis contra el SEÑOR vuestro Dios” 
Deuteronomio 20:17-18. 

¿Y por qué esta ordenanza?  Porque el Señor deseaba 
un pueblo peculiar, de su exclusiva posesión, como le 
ordenó a Moisés en Deuteronomio 26:18: 

“Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo 
suyo, de su exclusiva posesión,  

como te lo ha prometido,  
para que guardes todos sus mandamientos” 

Él deseaba un pueblo original. 
Si partimos de este principio, no podemos, ni 

debemos introducir en el culto al Todopoderoso nin-
guna costumbre pagana, carnal o consagrada a los 
demonios. El Señor hizo una alianza o pacto con Israel. 
De la misma forma Jesús lo hizo con la iglesia. Este 
pacto se fundamenta en el principio de no hacer alian-
za con los moradores de la tierra, lo que envuelve el 
hecho de no adoptar sus costumbres o estilo de vida 
(Éxodo 34:12). Este principio del A.T. es ratificado por 
el Apóstol San Pablo cuando establece en 2 Corintios 
6:14-18 que: 

”No estéis unidos en yugo desigual con los 
incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia 

y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las 
tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? 

¿O qué tiene en común un creyente con un 
incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios 
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con los ídolos? Porque nosotros somos el templo 
del Dios vivo, como Dios dijo: HABITARE EN ELLOS, Y 

ANDARÉ ENTRE ELLOS; Y SERÉ SU DIOS, Y ELLOS 

SERÁN MI PUEBLO”. Por tanto, SALID DE EN MEDIO DE 

ELLOS Y APARTAOS, dice el Señor; Y NO TOQUÉIS LO 

INMUNDO, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros 
padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice 

el Señor Todopoderoso”. 
Aunque Dios extendió la bendición de los judíos 

a los gentiles, por medio de la gracia de Jesús, sus 
propósitos, de tener un pueblo santo, no cambian. Esto 
se encuentra presente en muchos textos del N.T. los 
cuales iremos considerando en la medida que enfo-
quemos los diferentes aspectos de este libro. 
 

SER PECULIAR SIGNIFICA 
SER DIFERENTES 

 Tanto Israel, como la  iglesia, debían tener una 
característica muy diferente a la del resto del mundo. 
En la santificación del creyente se establece 
claramente que la santidad está ligada a un estilo de 
vida que rompe con los esquemas dominantes en la 
sociedad presente. ¿Es compatible que un creyente se 
alinee con el sistema mundano? ¿Podemos servir a 
dos señores? 
 Evidentemente el discípulo de Jesús no puede, 
ni debe en ningún momento hacer yugo o pacto con los 
incrédulos, y menos participar en sus obras: 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 

injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
 2 Corintios 6:14. 

“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la 
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado” 

2 Timoteo 2:4 
¿Cómo es posible que participemos de las obras y mo-
delos de conducta de las tinieblas cuando somos hijos 
de luz?  
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 Muchos cristianos movidos por la buena fe han 
tratado de imitar los modelos de conducta del mundo, 
para atraer a los perdidos a la iglesia, pero el efecto ha 
sido el contrario. Ahora ya no tenemos que ir al mundo 
a buscar sus modas, ritmos, carnalidades y ostento-
sidades. Todo esto ya forma parte del culto a Dios, y 
hemos descendido tan bajo en traer fuego extraño al 
altar de Dios, que vivimos una crisis de decadencia y 
flojera espiritual cual nunca antes en los últimos 100 
años. Estamos llenos de emociones, pero vacíos de 
convicciones. Lo que muchos llaman avivamiento no es 
sino un “abobamiento”. ¿Y qué podemos hacer frente 
a esta realidad? ¿Será tan seria la apostasía dentro de 
la Iglesia? Siga leyendo y lo sabrá. 
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CUANDO EL 

ADULTERIO  DOMINA 

EN LA IGLESIA 

 

La vaguedad lleva a la liberalidad. La 

liberalidad conduce a la permisividad, y ésta concibe el 
pecado. Actualmente el pecado se ha convertido en 
una norma de conducta en la gran mayoría de las 
iglesias, sin que nadie lo corrija, señale o lo descubra.  

Es triste ver a hombres adúlteros usando el 
nombre de Dios y adorando al Señor en el altar, 
actuando descaradamente, mientras viven en concu-
piscencias. Pero lo peor es el hecho de que muchos 
ministros honestos los apoyan, invitan y aunque cono-
cen su condición moral, se hacen “los locos”, porque 
más vale el prestigio y los beneficios lucrativos, que la 
santidad y confrontación. 
 

LOS ESCÁNDALOS 
 DE LOS CANTANTES 

 Estamos ante un cuadro aterrador. El deseo 
carnal arrastra a cantantes cristianos a dejar a sus 
esposas, para divorciarse y seguir cantando y alabando 
a Dios como que nada ha pasado. 

La iglesia se enfrenta a una lluvia de artistas, 
que dejando el mundo, entran a las congregaciones 
para actuar con sumo éxito. Muchos de ellos no han 
crecido espiritualmente, ni se sujetan a un pastor, y lo 
peor de todo,  nunca han sido formados en Cristo, por 
lo que arrastran tras sí las costumbres y concupis-
cencias del mundo, las cuales terminan introducién-
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dose en las congregaciones, sufriendo una evolución 
que bien podemos denominar de <apostasía carnal>. 
 Desde el escándalo del famoso evangelista 
Jimmy Swagger, hasta los escándalos modernos de 
muchos cantantes, el evangelio sufre escarnio frente a 
una actitud permisiva y tolerante, que hace del pecado 
un estilo de vida. Son muchos los pastores y cantantes 
eminentes que dejando a sus esposas, se van con sus 
secretarias o mujercitas, como dice la palabra en 2 
Timoteo 3:6:  

“Porque entre ellos están los que se meten en las 
casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de 

pecados, llevadas por diversas pasiones”,18.. 
 El escándalo del actor y cantante José Luis 
Rodríguez (El Puma) fue uno de los primeros que 
afectó la iglesia en Venezuela y Miami. Su “conversión” 
causó sensación, por la fama que tenia como actor de 
telenovelas. Los evangélicos cometieron el repetitivo 
error de exaltarlo, como propaganda para el evangelio, 
pero ésta se volvió en contra nuestra, pues terminó 
destruyendo su hogar y volviéndose al mundo. Otro 
hecho escandaloso, pero diferente al anterior, fue el del 
cantante guatemalteco Juan Carlos Alvarado, el cual 
dejando a su esposa Patricia y sus hijos, se juntó con 
una jovencita, destruyendo su matrimonio.  
 Podríamos dar una larga lista de “famosos 
cantantes cristianos” que viven en fornicación, 
adulterio, homosexualidad etc. como producto de la 
fama y la falta de una profunda experiencia personal 
con Jesús, pero mejor omitimos más nombres, para no 
asustar al lector. 
 Lo  terrible de todos estos actos de impurezas 
sexuales radica en el hecho de que muchos pastores a 
sabiendas de lo expuesto dan su beneplácito a los que 
tales acciones cometen, pues al invitarles y apoyarles 
en su ministerio, están aprobado y “bendiciendo” a los 

                                            
18- La Biblia de las Américas, (La Habra, California 90631: The Lockman 
Foundation) 1986, 1995, 1997. 



EL DRAGÓN DE TRES CABEZAS 

33 

que viven impúdicamente. Deseo dar una muestra 
evidencial de algo que trascendió al continente 
americano.  
 

DENUNCIA EN UNA REVISTA 
“CRISTIANA""  

En la revista <IPI> de noviembre1998-enero 
1999, y en la página 29 se le hace una entrevista al 
cantante guatemalteco Juan Carlos Alvarado. En dicho 
artículo él reconoce sus relaciones extramatrimoniales, 
y expresa que su pecado fue consecuencia de un error 
y que se “sometió a su pastor”  y declaró que... “Me di 
cuenta de que el cambio que quería ver (su pastor) era 
en mi la decisión de seguir con el compromiso con esa 
muchacha”. Personalmente dudo que un pastor cono-
cedor de las Sagradas Escrituras de tal consejo. Lo 
terrible de todo este caso, y de otros muchos 
parecidos, es la forma en que Juan Carlos justifica sus 
acciones, pues busca en los supuestos traumas de la 
infancia, y en los demás, la culpa a su comportamiento, 
e incluso, llega a distorsionar la verdad al afirmar 
hechos que no son correctos.  

Lo triste es que la revista cristiana (IPI) hace 
una defensa a tales acciones, sin considerar o escu-
char el otro lado, o sea, a la esposa de Juan Carlos. Es 
por ello que en el número posterior (Mayo-julio 1999) la 
esposa de Juan Carlos Alvarado escribe una nota 
aclarando e informado el otro punto de vista, lo que 
revela que no fue Juan Carlos la víctima, como se pre-
sentó anteriormente. Ella afirma:  
“Por ejemplo ¿es de su conocimiento que cuando Juan 
Carlos me contó acerca de la relación que tenía yo 
estaba visitando a mi familia con mis hijos en Canadá 
durante la Navidad? Me llamó en enero para hablarme 
de su involucramiento con alguien más y afirmó que lo 
mejor para mí era no regresar a Guatemala”19.  

                                            
19

 . IPI Mayo-Julio 1999.   página 7. 



Mario  E.  Fumero 

34 

En ese mismo número de la revista IPI Jaime 
Mirón, vicepresidente de la Asociación Evangelística 
Luis Palau, editor de <Apuntes Pastorales> analiza las 
declaraciones de Juan Carlos, y desmantela todos los 
argumentos con el cual él trató de justificar su pecado y 
expresa que: 
 “Varias veces en la entrevista se emplea la palabra 
“error” e “incorrecto” en vez de usarse el término bíbli-
co “PECADO”, que denota la profundidad de trans-
gredir la ley de Dios”20.  

Es triste que se justifique el pecado y que algu-
nos saquen doctrinas que tratan de suavizar lo que la 
Biblia llama inmoral. Otro ejemplo es el caso del 
cantante y pastor de Orlando, Vicent Valedon, que al 
pecar con su pianista, afirmó que había encontrado su 
“alma gemela”, por lo cual, el Espíritu lo llevó a su 
verdadera ayuda idónea, abandonando y divorciándose 
de su mujer. 
 

NO CABE EL DIVORCIO EN UN SIERVO 
DE DIOS POR CARNALIDAD 

 Si un pastor, cantante o líder cristiano se casa, 
ya sea por error, lástima, conveniencia, frustración, 
problemas familiares o compromiso personal, y no de-
sea seguir viviendo con su esposa, la Biblia enseña 
que no tiene justificación para abandonarla, máxime si 
hay hijos, porque tal acción es condenada rotunda-
mente por la Palabra. No puede un creyente abandonar 
a su cónyuge, aunque éste sea inconverso:  

“Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano 
tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en 

vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene 
marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con 

ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es 
santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el 

marido; pues de otra manera vuestros hijos serían 

                                            
20

 - Idem  página 8 
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inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el 
incrédulo se separa, sepárese; pues no está el 
hermano o la hermana sujeto a servidumbre en 
semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios” 

(1 Corintio 7:12-15). 
 En casos como éste, la posición está bien 

definida, pero ¿Y qué cuando un siervo de Dios es 
engañado por su esposa y ésta lo abandona, adulte-
rando? El problema tendría que ser manejado por la 
iglesia o misión a la cual pertenece, y ésta debería 
trazar un proceso de ayuda, consejería y  restauración.  

No estoy cerrando la puerta para los que sean 
víctimas del engaño, pero sí debemos dejar claro que 
no podemos abrir puertas donde no las hay21. Aflojar la 
cuerda en esta área es abrir la puerta al divorcio “des-
carado” y en tal caso, crearíamos las condiciones para 
que los malos ejemplos en los líderes reproduzcan una 
conducta inmoral en los demás miembros de la iglesia, 
que es lo que hoy día está pasando.  
Al respecto escribe  Jaime Miro: 
 “¿Qué van a pensar los jóvenes que tanto quieren al 

hermano Juan Carlos? Tal vez digan: Bueno si algo 
no resulta bien en mi vida, puedo echar la culpa a mi 
hogar, a la falta de amigos, a mi temperamento, a la 
falta de consejo, a mis antepasados, o aún al cristia-

nismo en Latinoamérica. Es hora de enseñar que el 
ser humano es responsable ante Dios a pesar de su 
pasado”22 
Lo que equivale a afirmar que nadie puede justificar la 
desobediencia a la ley moral alegando argumentos que 
no son correctos según la doctrina bíblica.  

Debemos tener cuidado cuando juzguemos 
estos casos y no tolerar la infidelidad conyugal en los 
líderes de la iglesia, sean pastores, cantantes o 
músicos. 

                                            
21

 - En mi folleto “Matrimonio y divorcio en la iglesia”  enfoco más a fondo 
este tema. “Producciones Peniel”, Tegucigalpa, Honduras. 1998. 
22

 - Idem página 8-9 
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NO TODOS SON IGUALES 
 El hecho de conocer cantantes y pastores 
adúlteros, ladrones, mentirosos y fraudulentos no da 
base para generalizar y decir que todos son iguales. Es 
necesario ser puntual y preciso al señalar a alguien que 
se conduce desordenadamente.  
 La Biblia establece el criterio para aquellos 
que se comporten de esta manera, a los tales debemos 
“señalarlos” para no juntarnos con ellos, y mucho 
menos invitarlos a comer (1 Corintio 5:11). 
 En la noche del 22 de mayo  del 2001, y en el 
último día de Expolit en Miami, se celebró un concierto 
muy especial. Lamenté no haber ido, pues es raro que 
vaya a conciertos, y menos cuando no conozco al 
cantante. En esta ocasión ministró el cantante costa-
rricense Danilo Montero. El pastor Héctor Maradiaga, 
de Miami, me puso la cinta con su mensaje, y quedé 
asombrado al ver que Danilo pensaba igual que yo, y 
eso que era cantante23.  

En la última noche que tuvo su concierto  dio un 
mensaje que al escucharlo me impactó, sus verdades 
vertidas tenían doble merito, por ser él un cantante 
cristiano. Él decía lo que yo expreso en este libro; 
hemos corrompido el culto, hemos profanado el templo 
y hemos desvirtuado la adoración. Hay mucho arte y 
poco Espíritu. Hay mucha manipulación, pero poca o 
ninguna unción. Danilo reveló en su mensaje que: 
 “Muchos cantantes se meten con otras cantantes 
casadas o solteras, y después se aparecen en los me-
dios de comunicación y en las plataformas de las 
iglesias como que nada pasó, fornicando y adulte-
rando. Se paran adelante para pedirle a la gente que 
los sigan”24. 

                                            
23

 -La referencia a su mensaje tuvo lugar el 22 de Mayo del 2001 en Expolit. 
24

 - Cassette del mensaje de Danilo Montero, Expolit 2001, 22 de Mayo 01. 



EL DRAGÓN DE TRES CABEZAS 

37 

Él reafirmó que no se puede aceptar que el adulterio y 
la fornicación reinen dentro de este mundo. Su llamado 
a la santidad y pureza es un mensaje que todos 
deberían escuchar.  

Basta ya de los artistas que viven en la carne. 
Basta ya de convertir al adúltero en un adorador. Basta 
ya de  darle el púlpito a aquellos que hacen del evan-
gelio un negocio, y viven presa del pecado. De 
nosotros depende la salud de la Iglesia. 

 

COMO ENFRENTAR BÍBLICAMENTE 
ESTE PROBLEMA 

 ¿Qué hacer con los adúlteros y fornicarios que 
predican y cantan, y no se someten a una restauración 
total de sus vidas?  

Es bueno aclarar que la restauración total en-
vuelve retornar al hogar y pedirle perdón a la esposa, 
restituyendo la relación, o en último caso, quedarse 
solo cuando la mujer, al ser víctima del engaño, no 
quiere volver con él. La Palabra enseña que con tales 
hermanos ni aun comamos... pero hoy día hasta se le 
encubren el pecado y se le permiten usar el púlpito 
para adorar a Dios con una boca y una vida conta-
minada por el pecado. Es bueno que sepamos que 
cuando encubrimos el pecado, éste nos alcanzará 
porque: 

“El que encubre sus pecados no prosperará;  
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia” Proverbios 28:13. 
 ¿Hay que rechazar a los adúlteros y forni-
carios? ¡De ninguna manera!, Al contrario, hay que 
recibirlos, pero si se arrepienten, para restaurarlos. El 
problema es el saber definir la palabra “restaurar”. 
Esta palabra significa otorgar un perdón mediante la 
confesión y el sometimiento a la iglesia. El Apóstol 
Pablo recomienda que: 
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“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 
tú también seas tentado” (Gálatas 6:1). 

Lo que establece el principio del pecado como actitud 
humana. El apóstol sabía perfectamente que los cre-
yentes habrían de vacilar,25

 y podían fallar, pero hay 
fórmulas bíblicas para resolver esos llamados “errores” 
que son pecados.  
 Restaurar indica “reparar algo que está da-
ñado”26, y no es dejar lo que es malo como si no 
pasase nada, sino reparar el daño cometido. El arre-
pentimiento27

 frente al pecado es el primer paso para 
conducir a una restauración. Empieza con el perdón 
(Salmo 51:4) y después nos lleva a reparar el daño, lo 
que evidencia los frutos de arrepentimiento. Hay peca-
dos que requieren restitución (Número 5:5-7). No se 
puede hablar de restauración si no existe:  
 
1ro. Arrepentimiento; lo que representa sentirme mal 
por la acción  que cometo.  
 
 2do. Cambio de actitud; lo que involucra dejar el 
pecado y restaurar el daño. En el caso del adulterio, es 
dejar la acción, pedir perdón a la esposa (o) y retornar 
al hogar con fidelidad.  

3ro. Someterse a consejería  yo disciplina; Dentro 
de la iglesia a la cual pertenece. 
 

                                            
25

- Carson, D.A.; France, R.T.; Motyer, J.A.; Wenham, G.J., Nuevo 
Comentario Bíblico: Siglo Veintiuno, (El Paso, TX: Casa Bautista de 
Publicaciones) 2000, c1999. 
26

- En la Biblia la palabra perdón, remisión aparece en el griego como 
“a[fesi"” y es la fórmula para restaurar una vida. Ver  Mt 26:28; Mc 1:4; 3:29; 
Lc 1:77; 3:3; 4:18(x2); 24:47; Hch 2:38; 5:31; 10:43; 13:38; 26:18; Ef. 1:7; 
Col 1:14; Heb. 9:22; 10:1826 
27

 - El término griego  metavnoia equivale a arrepentimiento, conversión, 
cambio de vida Mt 3:8,11; Mc 1:4; Lc 3:3,8; 5:32; 15:7; 24:47; Hch 5:31; 
11:18; 13:24; 19:4; 20:21; 26:20; Ro 2:4; 2Co 7:9,10; 2Ti 2:25; Heb. 6:1,6; 
12:17; 2Pe 3:927 
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 Un cristiano que predica el evangelio es 
consciente de las enseñanzas y demandas de Dios, 
por lo que cualquier acción de abandonar a su esposa 
se convierte en un pecado serio desde el punto de vista 
Bíblico, máxime si en ello hay adulterio. Cuando San 
Pablo habla del matrimonio afirma en 1 Corintio 7: 14-
15: 

“Porque el marido que no es creyente es santificado 
por medio de su mujer; y la mujer que no es creyente 

es santificada por medio de su marido creyente; de otra 
manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son 

santos. Sin embargo, si el que no es creyente se 
separa, que se separe; en tales casos el hermano o la 

hermana no están obligados, sino que Dios nos ha 
llamado para vivir en paz”. 

Notemos el término “si el que no es creyente se se-
para, sepárese” lo que deja ver que nunca el cristiano 
puede o debe abandonar a su esposa(o). ¿Podremos 
justificar tal acción cuando un ministro le es infiel a su 
esposa? En 1 Corintios 7:1-11 se aborda el matrimonio 
cristiano y a partir del 12 enfoca los matrimonios de los 
creyentes con incrédulos (supuestamente convertidos 
uno de ellos).  

Respecto a la pareja cristiana el apóstol es 
tajante sobre la separación y ordena en el verso 11:  

“(pero si lo deja, quédese sin casar,  
o de lo contrario que se reconcilie con su marido),  

que el marido no abandone a su mujer”. 
 

 Si la Palabra es tan clara, ¿Cómo es posible 
que se les de  el púlpito a aquellos que han cometido 
un acto de adulterio, sin habérseles restaurado en su 
matrimonio y vivir con otra mujer, o al menos solo? Es 
necesario reflexionar y limpiar el altar de Dios de tanta 
inmundicia y retornar a las enseñanzas apostólicas, de 
lo contrario seremos reos de juicio. No importa lo 
rentable que un ministerio pueda ser por su fama o 
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talento, si no anda conforme a la palabra de Dios 
debemos sentarlo y señalarlo para que se arrepienta. 
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RRIITTMMOOSS,,  AARRTTEE    

YY  CCOONNCCIIEERRTTOOSS  

  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA 
 

 El fenómeno musical y de arte en el cristia-

nismo se ha convertido en un “todo”, cuando debería 
de ser una parte. Se ha asociado la música con la 
adoración, y el arte como la expresión de la unción. Las 
emociones son como un todo. Esto ha llevado a dos 
cosas:  
Primero: Convertir los cultos en una expresión artís-
tica y no en una profunda experiencia personal con 
Dios y con el Espíritu Santo, perdiéndose la espon-
taneidad y manifestación del pueblo.  
Segundo: Se ha desplazado la palabra de Dios a un 
segundo plano y el estudio y lectura se ha extinguido 
en la vida de la mayoría de los creyentes. 

 

MÚSICA Y ARTE EN EL CULTO 
 El arte, en cualquier forma que se ejecute, 
expresa un sentir, pero, además, influye en el que-
hacer. En el área musical hay elementos poderosos 
para desencadenar condiciones emocionales que pue-
den manipular a las personas para bien o para mal. La 
música no solo deleita, sino que produce estímulos en 
el ser humano. Si a una película se le quitará la 
musicalización, (o banda sonora) se reduciría su im-
pacto a un 40 o 70%. La música  es la que le da vida a 
la película. Haz la prueba, mira una escena de sus-
penso y quítale el audio, después mírala con el audio. 
La música puede intimidar, emocionar, ponerte a llorar, 
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llevarte al pánico, suspenso o relajamiento etc. Es por 
ello que muchos tratan de formar un ambiente “espi-
ritual” en el culto apelando a la música.  
 Si lo que queremos es bendición y gozo usa-
mos ritmos movidos. Si por el contrario, lo que 
deseamos es quebramiento y tristeza, acudimos a los 
ritmos lentos. De ahí viene el término de coritos de 
adoración (cuando son lentos) y coritos de gozo o 
alabanza (cuando son movidos) añadiéndose 
actualmente los llamados coros de guerra, una 
terminología nueva que domina en las iglesias. Todo 
esto se ejecuta desde un púlpito, por músicos que 
manipulan todo el quehacer de la adoración.  
 

EL CÁNTICO EN EL CULTO 
 ¿Qué es el cántico en el culto a Dios? No es 
el todo, sino un complemento. La adoración es una 
actitud que se puede expresar en muchas  formas, no 
solo cantando, sino al orar, ofrendar, compartir, recibir 
la Palabra, en el ejercicio de los dones espirituales, en 
la comunión de unos con otros, en levantar las manos, 
o caer de rodillas al suelo, etc.  
 No todo el que canta adora, y no todo el que 
adora canta. Cuando hablo del cántico en el culto debo 
definir no solo las formas en sus ritmos, sino su 
enfoque (o contenido). Al cantar lo puedo hacer para 
honrar a Dios y proclamar su grandeza, o para testificar 
o contar una experiencia. La gran mayoría de los 
Salmos son cánticos de alabanza. Alabar es exaltar, 
honrar, reconocer las virtudes de aquel a quien me 
dirijo en esa alabanza. Así que, cuando expreso en 
forma de cánticos las virtudes y bondades de Dios, sea 
alegre o tranquila, estoy <ALABANDO>, pero también 
se puede alabar a Dios sin cantar, con una simple 
expresión que nazca del corazón28.  

                                            
28

 - “Sacrificio de Alabanza” Carlos Jiménez. Editorial Vida, 1981. 
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 Cuando al cantar expreso un testimonio o un 
mensaje bíblico me estoy dirigiendo a los que me 
escuchan, en este caso estoy testificando, procla-
mando un “Kerygma”. Puedo cantarle a Dios, y puedo 
cantarle a las personas. En ambos casos, lo que 
determina el tipo de cántico es el enfoque que hago del 
mismo, o sea, a quien lo dirijo. 

 

MÚSICA MUNDANA  
O MÚSICA PROFANA 

 El ritmo es un complemento, y debe de estar 
acorde a los principios de la Palabra. No es lógico el 
plagiar o la imitación a los esquemas de la música 
mundana. Debemos determinar hasta qué punto un 
ritmo penetra al espíritu, o tan solo mueve la carne. 
  Recientemente hemos visto una avalancha 
de  ritmos mundanos que se han introducido en el culto 
con tan solo modificarse la letra. Así encontramos; 
salsa, guaracha, merengue, punta, rock, etc. Algunos 
podrían decir que son ritmos autóctonos, pero hay una 
gran diferencia entre los ritmos autóctonos o folclóricos, 
como la danza hebrea o los bailes regionales de 
algunos países, con aquellos que han sido elaborados 
para excitar y llevar a las personas a <mover el esque-
leto> de forma sensual, y a veces descontrolada, en 
donde las articulaciones del cuerpo evidencian la car-
nalidad.  
 Existen grupos que han copiado los acordes, 
tiempo y ritmos de la música fabricada para los cultos 
Satánicos, y la han introducido a la iglesia, justificando 
que es una herramienta para atraer a los perdidos. 
Esto ha llevado a una liberalidad en donde todo es 
permitido. La influencia de esta música mundana y dia-
bólica ha llevado a miles de jóvenes al suicidio, droga-
dicción, sexualidad, asesinatos, etc. En la iglesia estos 
ritmos han matado la santidad. El fenómeno ha llega-
do a tal grado, que jóvenes cristianos, nacidos en 
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hogares evangélicos, imitan y buscan estos modelos 
de conducta.  
 En Miami se ha establecido una discoteca 
cristiana que sin alcohol y tabaco, les ofrece a los 
jóvenes música cristiana para diversión, donde se 
puede bailar, dicen que “sanamente y en el espíritu” 
con luces y efectos de humo, idénticos a las discotecas 
mundanas29

. 
 

MERCANTILISMO,  
FAMA Y FRAUDE  

Unas de las grandes acusaciones hechas con-
tra la iglesia evangélica en los medios de comunicación 
es que todo se ha convertido en un mercadeo 
abominable. Se hace negocio hasta de las cosas más 
absurdas, lo que refleja la decadencia moral y espiritual 
a la cual hemos llegado. 
 Es triste pensar que la historia se repite. Si 
evocamos el pasado, el cual ya relaté al principio, 
vemos la repetición de los mismos hechos. En aquella 
época, como ocurre hoy, la iglesia comenzó a coque-
tear con el sistema dominante y lentamente sus cos-
tumbres la invadieron. En aquel tiempo la influencia 
existente era la del paganismo, dioses patrones de las 
manifestaciones naturales, majestuosos templos paga-
nos con sacerdotes y sacerdotisas consagradas en 
celibato a sus diferentes divinidades. Hombres diviniza-
dos antes los cuales el pueblo se postraba y les besa-
ban el anillo. Pompas, ceremonias y niveles sociales y 
jerárquicos que se introdujeron en la iglesia hasta 
convertirla en el Catolicismo Romano30. 
 

                                            
29

 - Se llama “Discoteca  de la Fe” y su existencia fue difundida por un 
programa de televisión llamado “Primer Impacto”. Un movimiento evangelio 
denominado <Miller´s Place> patrocina este tipo de eventos y tienen una 
página en el Internet;  www.millersplace.org. 
30

 - “Historia Antigua y Media” E. Marban. Editorial Minerva Book, Ltd, New 
York, 1965. 
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EL MERCANTILISMO HISTÓRICO 
 Ya en la edad media todo el cristianismo se 
había corrompido a dimensiones intolerables. Entró en 
la Iglesia el mercantilismo. Los puestos claves en la 
iglesia (obispados, cardenalatos, nunciatura) se podían 
comprar. La doctrina del purgatorio y la intercesión por 
los muertos se convirtió en un pingüe negocio. 
Apareció el comercio de las reliquias con poderes 
mágicos: Clavos de la cruz de Jesús, el prepucio de 
Jesús, las plumas del ángel Gabriel, el manto y la 
túnica de Jesús, la escalera de Pilatos llevada por los 
ángeles a Roma, pedazos de la cruz de Jesús y una 
larga lista de objetos que se convirtieron en negocio. 
Cuando un rey o diócesis obtenía uno de estos objetos 
“sagrados” atraía a muchos peregrinos, otorgándosele 
indulgencias a los que visitaran la iglesia que los po-
seía31

. 
 Para que tengan una idea de cómo el espíritu 
mundano del negocio y el mercantilismo arruinó la Igle-
sia, y adulteró la verdad en aquellos tiempos me-
dievales, les mostrare algunas evidencias afirmadas 
por los mismos católicos. La fama de una iglesia 
dependía de las reliquias que tuviera. Al respecto citaré 
lo que escribió Juan Eslava Galán en su investigación 
sobre el tema de las falsas reliquias. Refiriéndose al 
prepucio de Jesús, él dice: 
 “Nuestro personal parecer es que el sagrado prepucio 
debió de integrarse en Cristo antes o poco después de 
la Ascensión, pero en cualquier caso ese anillito de 
Dios no puede estar en la tierra por más que algunos 
se empeñen. Sin embargo, existen o han existido hasta 
trece prepucios de Jesús que el sacerdote dominico A. 
V. Müller estudia exhaustivamente en su obra <El 
sagrado prepucio de Cristo (1907)> Son a saber: uno 
en la basílica Laterana de Roma; otro en  Charroux 

                                            
31

 - Es interesante leer el libro “El Fraude de la Sabana Santa y las 
reliquias de Cristo” escrito por Juan Eslava Galán y publicado por Editorial 
Planeta, Barcelona, España, 1997. 
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(cerdas de Poitiers); otro en Amberes; otro en Paris; 
otro en Nancy; otro en Metz; otro en Le Puy; otro en 
Conques; otro en Hildesheim; otro en Calcuta… Note el 
lector que muchos se encuentran en Francia. Estos, 
casi sin excepción, claman haber sido entregados a 
Carlomagno por un ángel32”.  

Todos estos hechos evidencian que en la 
iglesia muchos grupos han buscado más hacer ne-
gocio que cumplir la gran comisión. En nuestros tiem-
pos el mercantilismo evangélico no sigue la línea de las 
reliquias ni de las indulgencias, sino que promueven el 
consumo de productos vinculados al culto, o hacer 
negocio con la música o el arte. 
 La Iglesia ha hecho de las cosas sagradas un 
gran mercado, dándole a algunos grupos poderes má-
gicos33, o tratando de testificar por medio de objetos, 
olvidando que no es el símbolo lo que revela la vida en 
Cristo, sino mi testimonio público de conducta.  

Algunos han sobrepasado el límite de los 
productos religiosos para otorgarle a tal o cual cosa un 
poder de “mágico” de unción. Música ungida, cuadros 
ungidos, fotos o figuras que traen bendición o 
prosperidad, etc. Vamos por el mismo camino de los 
cristianos en la época de Constantino. 

                                            
32

 .- Idem al anterior página 22. 
33

 - En ejemplo de este tipo de iglesia es la “Iglesia Universal” o la Iglesia de 
la oración fuerte al Espíritu Santo, de origen brasilera, la cual le da a los 

objetos (o punto de contacto) poderes sanadores o de prosperidad. 
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HHAACCIIAA  UUNNAA    

CCOORRRRUUPPCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  

EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN  
Deuteronomio 20:18  “De esta manera no os enseñarán a imitar 

todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo 

que pequéis contra Jehová vuestro Dios” 

 

Los cambios paulatinos que están modificando 

la iglesia hacia los esquemas mundanos no son per-
ceptibles a corto plazo, ni a simple vista. Este proceso 
lento, pero deteriorante, le llamaré <efecto 
acumulativo>. Poco a poco se van introduciendo 
cambios que con el tiempo se vuelven trascendentales. 
Sin darnos cuenta, hemos introducido el mundo dentro 
de la iglesia. 
 Es inevitable la influencia del medio. Este nos 
envuelve lentamente, programándonos para adoptar 
costumbres, expresiones y actitudes esquematizadas 
aprendidas de los modelos sociales imperantes. La 
Biblia nos revela que en los últimos tiempos habrían 
cambios lentos, pero destructivos, y lo compara con el 
efecto de la levadura en la masa, basta un poco, para 
que toda se leude, como dice Gálatas 5:9 y 1 Corintios 
5:6.  

¿A qué se refiere el término <levadura> en la 
Palabra?  A la sutileza y mentiras de los fariseos y 
saduceos, donde ofrecían una verdad a medias, sin 
amor y llena de hipocresía y dogmas legalistas34.  

                                            
34

- En la vida de los hebreos la levadura llegó a desempeñar un papel 
importante, no solamente en la preparación del pan, sino también en la ley, 
el ritual, y la enseñanza religiosa. Originalmente se preparaba de salvado 
fino blanco amasado con mosto; de la harina de ciertas plantas como la 
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Jesús dijo en Lucas 12:1 “…Guardaos de la 
levadura de los fariseos, que es la hipocresía”. En 
varias ocasiones se refirió a esta realidad destructiva, 
advirtiendo de los peligros que hay al alterar la verdad, 
introduciendo elementos del mundo que son 
contaminantes (Mt 16:6, 11,12).  

Es bueno reconocer que la levadura simbo-
lizaba “Egipto” dentro de la cultura hebrea, por esa 
razón, se asociaba la pascua con la levadura, evo-
cando la salida de Egipto, y en la legislación mosaica 
(Ex. 23.18; 34.25) se prohibía el uso de levadura 
durante la pascua y la “fiesta del pan sin levadura” (gr. 
azymos) (Ex. 23.15; Mt. 26.17, etc.)35

. 
 

LAS INFLUENCIAS SOCAVAN 
 LOS PRINCIPIOS 

 A través de la historia hemos visto que la in-
fluencia dominante ha socavado los fundamentos 
doctrinales de la iglesia, lo que originó una 
desvirtuación aberrante, principalmente en la Edad 
Media. 
 Actualmente los cristianos están siendo inva-
didos por todo un <marketing> de tecnología, publi-
cidad, metodologías humanas y psicológicas, acom-
pañadas de revelaciones que rompen el equilibro de la 
Palabra revelada, para dar origen a movimientos que 
son sectas sincréticas, fundamentadas en filosofías 
humanas. La peor influencia de todas está en las 
técnicas persuasivas, sugestivas y de ambición, 
alentada por la N.E. y el positivismo mental, de lo cual 
hablaremos en los próximos capítulos. 

                                                                                  
vicia o la arveja; o de cebada mezclada con agua, que luego se dejaba 
hasta que se pusiera agria. A medida que avanzaron los métodos de 
preparación del pan, se comenzó a preparar la levadura con la harina para 
el pan amasada sin sal, que se dejaba hasta que pasara a un estado de 
fermentación.”Nuevo Diccionario Bíblico Certeza”. 
35-

 Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos 
Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 
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 ¿Cuáles fueron los peligros de ayer? La bús-
queda de grandeza. El tratar de imitar los sistemas 
terrenales. Hoy la estructura eclesial está entrando al 
principio mercantil, donde el pastor es un  ejecutivo. 
Los métodos de evangelismo no son de confrontación 
con el pecado, sino de adaptación al mismo.  

¿Qué es lo que le gusta a la gente? Entonces 
adoptemos ese esquema para atraerlos a la iglesia. Si 
los ritmos calientes son atractivos, usémoslo. Si a los 
jóvenes le gusta el rock, montemos un concierto y 
hagamos “rock cristiano”36. ¿Les gustaba mover el 
esqueleto en el mundo?, Hagamos un culto movido, 
con ritmos que produzcan movimiento y llamémosle 
<bendición>…en fin, adoptemos los esquemas 
carnales para atraerlos a la iglesia y “engordarla”37.  
 

HACIA UN EVANGELISMO 
 CON OFERTAS 

 La premisa que origina todo este modelo de 
conducta en el evangelismo radica en que “al pecador 
hay que persuadirlo a caer en las redes ofreciéndole 
una carnada atractiva”, pero ignoran que las redes no 
tienen anzuelo, ni carnada, y por lo tanto, cae de todo.  
 Los que defienden la música profana en el culto 
a Dios, y en el ámbito evangelístico, aluden que “debe-
mos modernizar los métodos para atraer a los 
pecadores”. David Wilkerson responde a tal afirmación 
lo siguiente: 
“He escuchado a cristianos sinceros decir <Satanás no 
es el dueño de la música, la música le pertenece a 
Dios. La música no importa, mientras que las palabras 
sean las correctas> ¡Estás completamente equivocado! 
El diablo es dueño de toda la música profana y 

                                            
36 - Recomiendo el libro “El Rock Cristiano” de David Wilkerson. Editado por 

Editorial MBR en México, 1998. 
37

 - El término “engordar” representa  de forma simbólica un crecimiento 
numérico en las congregaciones que no es sano, pues sabemos que el 
estar gordo físicamente no es señal de salud. 
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diabólica, y Satanás tenía todas las palabras correctas 
cuando tentó a Cristo. Los israelitas que danzaban 
alrededor del becerro de oro tenían todas las palabras 
correctas. ¿No estaban ellos cantando <Este es el Dios 
que nos sacó de Egipto?> La misma gente, la misma 
música, y las mismas palabras, pero su dios había 
cambiado. La alabanza es más que palabras santas e 
inteligentes. Satanás siempre ha usado en sus 
tentaciones la palabra exacta mezclada con abundante 
Palabra de Dios al igual que todo ángel de luz que ha 
venido a engañar”38. 

Adoptar métodos imitativos del mundo para 
evangelizar es engañoso. Recordemos que Jesús, des-
pues del milagro de la multiplicación de los panes y 
peces,  recogió 12 cestas, pero  no les dio de nuevo de 
comer a la multitud, aunque esta vez era más fácil, 
porque ahora tenía mucho más de lo que tuvo en el 
principio. ¿Por qué Jesús fue tan duró y drástico en su 
mensaje, y nosotros somos tan blandos y persuasivos   
en el mismo? Porque los que a Él vienen, deben de 
hacerlo por lo que Él es, y no por lo que Él ofrece. 
 ¿Cuál ha sido el efecto de la modernización de 
la iglesia? Que al atraer a los pecadores en gran can-
tidad y con métodos carnales, estos han modificado las 
costumbres de los creyentes y sus malos hábitos for-
man parte de la iglesia. Lo peor es que hasta los cris-
tianos nacidos en el evangelio han adoptado estas 
costumbres impías.  
 La corrupción musical no es algo nuevo. En la 
edad media solo los sacerdotes podían cantar en el 
culto, pues a los laicos les estaba vedado tal acción. 
Nacieron de esta forma los cantos gregorianos, y 
lentamente se introdujo el órgano, que también se 
usaba para otros eventos sociales. Esta acción 

                                            
38

 - “El Rock Cristiano”  David Wilkerson, Editorial  MBR, México, 1998, 
página 33. 
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radicalizó la postura de algunos reformadores, que 
prohibieron el uso de  los instrumentos en los cultos. 

 

HISTORIA DE LA MUSICA  
EN EL CULTO EVANGELICO 

Cuando Martín Lutero (1483-1546) se opuso al 
Papa de Roma, y proclamó las 95 tesis que dieron 
origen al protestantismo, se opuso a la adoración como 
espectáculo, y abrió el cántico para todos los 
creyentes39. Sin embargo, fue el reformador Suizo 
Ulrich Zwinglio (1484-1531) quien abolió la música y el 
órgano, introduciendo en su lugar la recitación antifonal 
de salmos y cánticos40.  

Juan Calvino, (1509-1564) el reformador Suizo, 
solo aceptaba el cántico de los Salmos, y miraba con 
recelo cualquier otro tipo de música, incluso rechazaba 
los instrumentos porque consideraba que producían 
“efectos sensuales”41

. Fueron los hermanos Carlos y 
Juan Wesley (1707-1788) los que revolucionaron la 
música en el culto, con los himnos clásicos, muchos de 
los cuales cantamos todavía42. 
 Todos los estudiosos de la adoración 
consideran que la iglesia ha  pasado de un extremo a 
otro y que hay una terrible desvirtuación en el cántico y 
la adoración en el culto. Al respecto escribe el pastor 
Jame R. Spruce de Houston, Texas, un diagnóstico de 
la realidad actual respecto a las influencias mundanas 
en el culto moderno, él dice:  
“Al llegar a los últimos años del siglo XX, creo que hay 
factores en la iglesia que están creando dilemas que 

                                            
39

 - “Venid, Adoremos” James R. Spruce. Casa Nazarena de Publicaciones, 
Kansas City, Mo. Página 32. 
40

 -“The  Recovery of Worship for Non-Liturgical” Arthur S. Hoyt. New York, 
Hodder And Stoughto, 1911, página 37. 
41

 - “A Protestant Case for Liturgical Renewal”  Kenneth G. Phifer. 
Westminster Prees, Philadelphia, 1955, página 70. 
42

-  “Principles of Christian Worship” Raymond Abba, London: Oxford 
University Press, 1957, página 132.  
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nuestros antepasados no enfrentaron. Entre ellos es-
tán:  

(1) Ambigüedad en la definición de la adoración; 
(2)  Crecimiento de la popularidad de la iglesia en 

el mundo y del mundo en la iglesia;  
(3)  Falta de claridad en la expresión de nuestras 

emociones y espontaneidad;  
(4) Aparición de la mentalidad de espectáculos      

en el espectador;  
(5) Una perspectiva bíblica e histórica vaga;  
(6)  La tendencia que lleva a un extremo el cántico; 
(7) Control pastoral y la subsecuente parálisis del 

ministerio de los laicos en la renovación de la 
adoración”43.  

De igual manera el pastor David Wilkerson reclama 
el hecho de que muchos líderes religiosos actúan con 
indiferencia ante tan terrible influencia en la iglesia, 
pues permiten la introducción de costumbres munda-
nas en la vida y  música del culto a Dios44. 
 

MÚSICA CRISTIANA QUE 
 CAUSA ESCÁNDALO 

 Los medios seculares de comunicación en Hon-
duras se hicieron eco de un escándalo de vulgaridad y 
mundanalidad a través de un grupo que “llamándose 
cristianos”, pervierten el evangelio con la imitación de 
los esquemas profanos del sistema.  

Se relató el caso de un niño, hijo de un pastor, 
de siete años de edad, que escuchando al grupo D.C. 
RETO comenzó a saltar frenéticamente y tomando un 
cuchillo, amenazó a sus padres45. Este grupo introduce 

ritmos de rock,  rap, cómputo y reggae, con letra que 

                                            
43

 - Venid, Adoremos” James R. Spruce. Casa Nazarena de Publicaciones, 
Kansas City, Mo. Página 52 
44

 - “Tenemos Hambre de Cristo” David Wilkerson, Editorial  Vida, 1992, 
página 77. 
45 - La canción en referencia que produjo este efecto fue una llamada “LA 
CABRA”. 
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supuestamente es cristiana, y cuyo mensaje es vago y 
nada doctrinal, pero tristemente, nuestro pueblo “no 
tiene entendimiento”46 para analizar su contenido47.  

Este es el caso del grupo música D.C. RETO, 
los cuales para alcanzar a los perdidos, han fabricado 
una música con ritmos diabólicos, pero que según 
dicen, contiene un mensaje cristiano. Este grupo ha 
firmado contratos con una compañía secular (por no 
decir del mundo) como es la <Cervecería Hondureña> 
para promover ciertas bebidas, y han participado en 
conciertos cristianos dentro de mítines políticos en las 
últimas elecciones de Honduras (noviembre  2001). 

En este estilo, se unen dos elementos opuestos 
para producir un efecto mutante (híbrido musical) con 
una influencia que aunque dicen ser positiva, contiene 
mucho de negativo. Esto llegó al colmo cuando una de 
esas canciones promovidas por DC RETO fue la 
número uno en las discotecas y emisoras roqueras de 
Honduras, bailándose descaradamente entre los 
pandilleros, y usándolas algunos grupos en rituales 
satánicos48

. ¿Podemos aceptar que una música 
llamada cristiana forme parte de las prácticas 
mundanas? Si esto ocurre es porque su contenido es 
completamente mundano. 
 

EL CONTENIDO DE LA MÚSICA 
CRISTIANA 

 Si usamos la Biblia como punto de partida para 
analizar la letra de muchas de estas canciones, descu-
brimos que no existe ningún mensaje teológico.  

                                            
46

 - Isaías 27:11, 14:19 y Proverbios 15:21 dicen “La necedad es alegría al 
falto de entendimiento; Mas el hombre entendido endereza sus pasos”. 
47

 - Afirman que usan esta música para atraer a los mareros (pandilleros) 
por lo que incluso adoptan su vestimenta. 
48

 - Cometarios al respecto aparecieron en el diario La Tribuna sábado 19 de 
Mayo del 2001 en la página 16,  donde se presenta tanto el satanismo en 
las maras, como el uso de este tipo de música, principalmente en un grupo 
marero llamado “los Rokeros”. 
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Una de esas canciones es tan absurda como el 
ritmo que la envuelve, pero del ritmo hablaremos más 
tarde. La canción <La Cabra> es lo más necio que he 
podido escuchar, y aunque dicen que es cristiana, no 
menciona a Jesús, solo usa la expresión de “la 
Palabra”. La cabra es un emblema satánico, y si se 
fijan bien, los seguidores de las maras (o pandillas) 
siempre hacen el símbolo de los cachos con las 
manos, señal que indica que “siguen a Satanás”  
príncipe de este siglo, representado por la cabra. 
Muchas pandillas juveniles rinden culto a Satanás, 
como los componentes de la mara “MS” que sus siglas 
representan a <Mara Satánica o  Salvatrucha>. 
 Pero lo que más me preocupa de esta música 
es el hecho de que queremos cristianizar a los per-
didos usando los ritmos diabólicos del mundo, y para 
ello le aplicamos una letra cristiana. Esto sería igual 
que un delincuente corrupto se vista de religioso para 
que se convierta en santo, sin haber experimentado un 
nuevo nacimiento que lo lleve a una nueva vida en 
Cristo Jesús.  

Tan engañados están los que creen en esta 
alianza “tinieblas y luz”,  como los que buscan atraer al 
perdido con el objeto de su perdición. Lo terrible del 
caso es que los cristianos convertidos y nacidos en la 
iglesia terminan imitando esta forma de conducta, la 
cual está llena de antivalores y mundanalidad. 
 

EL CRISTIANO Y LA MÚSICA 
 El cristianismo promueve una escala de valo-
res muy diferentes a la que el mundo tiene.  
La Biblia declara que: 

”La amistad con el mundo es enemistad con Dios” 
(Santiago 4:4) 

Y que el que dice ser cristiano debe: 
“Apartarse de iniquidad”  

(2 Timoteo 2:19). 
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Muchos, movido por el deseo de ayudar a Dios, 
y hacer más atractivo el mensaje del evangelio, fabri-
can réplicas de conductas mundanas, para de esta 
forma seductiva atraer a las personas que están per-
didas. Les ofrecen los deleites y deseos carnales en 
vez de llevarles a una verdadera confrontación con el 
pecado. 

Cuando hablamos de música no hablamos solo 
de la letra, sino de la melodía. Ésta ejerce una 
influencia sobre el organismo, ya sea para relajar o 
excitar. La música, o la melodía que usan los grupos 
roqueros, es una mezcla de ritmos de origen vudú, con 
influencias del wester y country. Las vibraciones 
oscilantes y fuertes (metálica) penetran en el sub-
consciente, para llevarles a una excitación y violencia 
que se hace visible en su comportamiento49, pues 
aumenta los índices de la adrenalina50 en el cuerpo. 
Usar los ritmos satánicos para ayudar a los satánicos, 
es como echar a Satanás en el nombre de Satanás 
(Mateo 12:26).  

No puede haber una mezcla de un elemento 
consagrado al Diablo, como es la música rock, a sa-
biendas de que científicamente estos ritmos son usa-
dos para inducir a la violencia, sexualidad, culto al 
Diablo y excitación mental. Todos los escritores y 
estudiosos del tema51 consideran que el rock, sea 
cristiano o mundano, es una música sumamente 

                                            
49

 - ¿Es Satánico el Rock?  Mario Fumero, Producciones Peniel S de R.L.  
Honduras, 1998. 
50

 -Adrenalina, hormona secretada por la médula de la glándula 
suprarrenal. La adrenalina estimula el corazón, estrecha los pequeños 
vasos sanguíneos, eleva la tensión arterial, libera el azúcar almacenado en 
el hígado, y relaja ciertos músculos involuntarios, mientras que contrae 
otros. Enciclopedia Encarta 2000,  cd Rom. 
51

 - Hay mucho libros que abordan a fondo el daño del rock, aunque sea 
cristiano, le daré una lista de algunos de ellos. 
 “El Rock Invade las Iglesias” John Blanchard, Editorial Clie, 1992.   
“Las verdades Sobre el Rock Cristiano”  Eire Israel, M.B.R  México, 1995. 
“Un análisis del Rock, Música que controla” Carmin Ramos de López. 
Editorial Unilit, 1998. 
 “Su hijo y el Rock”  Bob Larson, Unilit, 1990. 
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peligrosa y enajenadora, que influye en el 
comportamiento de los que la escuchan.  

Si dejamos que el rock prolifere con etiquetas 
cristianas, pronto tendremos la influencia diabólica 
dentro de la misma iglesia. Bien dijo una persona en la 
radio que: “La iglesia quiere imitar al mundo para 
ganarlo, pero ahora es el mundo el que se ha ganado a 
la iglesia”. 
 

UNA EVANGELIZACIÓN 
MUNDANALIZADA 

 Debemos descender al nivel del perdido, pero 
no imitar sus malos ejemplos, ni adoptar sus estilos de 
conductas inmorales.  

No debemos adaptar la verdad Bíblica al ca-
pricho humano. No debemos mezclar la luz con las 
tinieblas. En este sentido, los textos bíblicos son claros 
y precisos. 2 Corintios 6:14  nos dice:  

“No os juntéis en yugo con los infieles: porque ¿qué 
compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 

comunión la luz con las tinieblas?”. 
El escándalo desatado en los círculos no reli-

giosos por el uso de esta música que dicen “ser 
cristiana”, pero es usada para orgías mundanas y 
diabólicas, ha causado gran revuelo. Hay pastores que 
la defienden, otros la condenan, pero los más incré-
dulos, y que no conocen a Dios, afirman que la misma 
tiene una influencia dañina y poco edificativa.  
 

LA MÚSICA Y SU EFECTO 
EN LAS PERSONAS 

 Es bueno determinar donde existe el daño de la 
música, si es en la letra o en el ritmo.  

Si usamos la lógica científica, y sometemos los 
sonidos y ritmos a pruebas en decibelios, y analizamos 
los cambios violentos que se originan, descubriremos 
que muchos de estos ritmos provocan alteraciones 



EL DRAGÓN DE TRES CABEZAS 

57 

químicas en el cuerpo y la mente humana,  produ-
ciendo problemas de comportamiento en las personas 
que son sometidas a tales sonidos. Esto se ha hecho 
tan científicamente, que en muchos países se usa la 
<música-terapia> en el tratamiento de perturbaciones 
mentales.  

Hay pruebas de laboratorio que demuestran 
que esos ritmos alterados, violentos y estridentes, 
forman un caos, afectando los estímulos y como 
consecuencia52 se producen trastornos de conducta. 
Los que son sometidos a estas terapias experimentan 
actitudes violentas y de agresividad53.  

Hay que añadir a esto ritmos pegadizos, los 
mensajes subliminales que contienen algunas 
canciones, las cuales programan la mente en el 
subconsciente, por lo que se da el caso de jóvenes con 
tendencias al suicidio, crimen o consumo de drogas, 
como consecuencia de consumir tales productos. 
 Estamos expuestos a las influencias satánicas 
en la iglesia cristiana, y esa realidad nos preocupa, 
porque tal parece que hemos perdido el discernimiento 
de espíritus para distinguir entre lo sacro y lo profano. 
Esto me trae a la memoria aquel texto en el cual el 
Apóstol San Pablo declaró en 2 Corintios 4:4: 

“En los cuales el dios de este siglo 
 cegó los entendimientos de los incrédulos, 

 para que no les resplandezca la lumbre  
del evangelio de la gloria de Cristo,  

el cual es la imagen de Dios”. 
  

Es triste ver que esta ceguera del entendimiento 
se ha extendido a muchos cristianos, los cuales son 

                                            
52

 - Ingestaciones hechas están en el libro “The Secret of Music” Dr. David 
TAME, 1984. 
53

 -En un estudio realizado en 76 casos de jóvenes con problemas 
emocionales y que consumían rock, el Dr. David TAME describió de forma 
bien documentada lo que llamó “Epilepsia musicogénica”. Del libro  “The 
Secret Power of Music” 1984. “Christian Rock Music” . 
www.av1611.org.crok/crck1.html 



Mario  E.  Fumero 

58 

atraídos por los ritmos carnales que desencadenan 
emociones. Creen que están viviendo una vida en el 
“espíritu”,  cuando en realidad viven según los deseos 
de la carne.  
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  LLAA  MMÚÚSSIICCAA  EENN  LLAA  BBIIBBLLIIAA  
  
 

 La música tiene un papel importante en la 

expresión de los sentimientos. Funciona de acuerdo a 
nuestra cultura e influencia. La misma opera dentro de 
lo que podríamos llamar “arte”, y se relaciona con la 
poesía y folclore de los pueblos.  

La enciclopedia define la música como; “un arte 
que trata de la combinación de sonidos —especial-
mente tonos— con el fin de producir un artificio que 
posea belleza o atractivo, que siga algún tipo de lógica 
interna y muestre una estructura inteligible, además de 

requerir un talento especial por parte de su creador
54

”.  
No todos los orígenes musicales son buenos, 

aunque sean folclóricos. El elemento de juicio en este 
caso sería su motivación, y el trasfondo que origina su 
creación. Por ejemplo, ciertas culturas africanas con-
sideraban la música  como algo exclusivo de los seres 
humanos, y vinculada a ritos; entre los pueblos indí-
genas americanos la música se originó para comu-
nicarse con los espíritus de los muertos. En la cultura 
occidental, la música se considera algo inherente a los 
sentimientos y las experiencias humanas. Se relaciona 
con lo bueno y agradable, aunque su evolución en la 
última centuria la vincula a los deseos carnales y de 
sensualidad. En el caso particular del pueblo de Israel 
es una expresión cultural estrechamente relacionada 
con las influencias recibidas de Egipto. Es de origen 

                                            
54

"Música", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft 
Corporation.  
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oriental y por medio de la danza y canciones expresan 
su estado anímico y de sentimientos históricos en su 
relación con Dios.   
 

ORIGEN DE LA MÚSICA HEBREA 
 La Biblia revela quien inventó la música: 

“Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue 
padre de todos los que tocan arpa y flauta”   

(Génesis 4:21). 
No fue producto de una revelación angelical, sino de 
una expresión natural del ser humano. De igual forma, 
los demás descendientes de Caín inventaron el uso del 
bronce y el hierro con los que fabricaron armas 
(Génesis 4:22). Notemos que el inventor de la música 
fue un hijo de Lamec, descendiente de la línea 
perversa de Caín55 (Ver verso 15), por lo que no 
podemos subliminal la música como algo de origen 
celestial desde el punto de vista humano, aunque por 
supuesto, que en el cielo hay coros.  
 Abraham procedía de la cultura Caldea. En este 
pueblo la música ya formaba parte de sus muchas 
celebraciones. En excavaciones realizadas por Woolley 
en la antigua Ur de los caldeos se evidencia la exis-
tencia del uso del arpa o lira, y se encontraron mo-
saicos que representaban el arte musical56.  

Vemos como Labán en Génesis 31:27 le re-
procha a Jacob el haberse ido secretamente, sin darle 
la oportunidad de amenizar su partida “con alegría y 
con cantares, con tamborín y arpa”. Lo que revela la 
Biblia y los descubrimientos arqueológicos es que los 
instrumentos que se usaban en Babilonia formaron 
parte de la cultura de los descendientes de Abraham.  

                                            
55

 - Caín representa la maldad, una maldición pesó sobre él por matar a 
Abel (Génesis 4:11) y fue sustituido por Set. De Set viene Enoc, Matusalén 
y Noe. Para seguir la línea genealógica del Mesías por medio de Sem y 
Abraham. 
56

 - Jahn´s Biblical Archeology” Traducido del latín, New York, por Thomas 
Upham  Newman & Ivison, 1853. 
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En Egipto, Moisés y el pueblo hebreo recibie-
ron otra importante enseñanza de la música, como 
expresión de su folclore. Apareciendo entonces en el 
desierto la mezcla de la manifestación musical con la 
profecía, cuando María, la hermana de Aarón, profe-
tizó, y tomando un pandero en su mano, salió can-
tando y danzando (Éxodo 15:20). Después aparecen 
las trompetas, que son usadas como forma musical 
para llamar al combate o acción. Con ellas también se 
llamaba al pueblo a mover el campamento para con-
tinuar la peregrinación por el desierto  (Número 10:2,  
Lev 25:8,9). 
 

 LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN EL 
PUEBLO HEBREO 

 Veamos como se considera la música dentro de 
la cultura hebrea: 
 
1ro- Fue una expresión de fiesta y alegría que no 
tenía que ver con lo religioso. Recordemos que 
cuando Moisés descendía del Monte Sinaí, con la tabla 
de la ley, encontró al pueblo con fiestas y algarabía, 
adorando a un becerro de oro  (Éxodo 32:17-19, Ver 1 
Samuel 18:6). 
 
2º- Fue una estrategia de combate para producir 
ruido y espantar a los enemigos. Uno de los casos 
más peculiares en que los instrumentos musicales y el 
ruido sirvieron de estrategia para la guerra lo 
encontramos en Josué 6:18: 
“Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las 

bocinas; y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el 
sonido de la bocina, gritó con gran vocerío,  

y el muro se derrumbó.  
El pueblo subió luego a la ciudad, 

 cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron”. 
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No podemos negar la intervención divina, pero tam-
bién hay que tomar en cuenta la estrategia, y fue Dios 
el que diseño la misma. 
 
3º- Como  una expresión de adoración. Samuel 
profetizaba usando la música (1 Samuel 10:5), de la 
misma forma lo hizo  Eliseo (2 Reyes 3:15),  pero uno 
de los que más usó la música como arte y expresión de 
adoración fue el Rey David. Éste tocaba el arpa 
mientras cuidaba el rebaño de su padre. David com-
puso muchos Salmos que originalmente fueron can-
ciones. Con ella aquietaba los espíritus que ator-
mentaban al Rey Saúl (1 Samuel 16:14-23). En el culto 
en el Tabernáculo David puso cuatro mil músicos, una 
orquesta gigantesca, (1 Crónicas 23:5)  para honrar a 
Dios. Aun los Levitas entraban con instrumentos al 
santuario (2 Crónicas 29:26):  
“Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y 

los sacerdotes con trompetas”57. 

LA MÚSICA Y LOS INSTRUMENTOS  
EN EL  NUEVO TESTAMENTO 
 Si deseamos hacer doctrina de algo, debemos 

tener el suficiente apoyo bíblico para ello58. Es inte-
resante descubrir que en el Nuevo Testamento se hace 
poca referencia a la música y a los instrumentos. Daré 
una lista de las veces que aparece en éste la palabra 
cantar, música, danzar, instrumento, himno. 

MÚSICA: 
--En Reina Varela 1960 y 1995 aparecen en Lucas 
15:25. 
--En <Dios Habla hoy> tres veces: Lucas 15:25,  1 
Corintios 14:7 y Apocalipsis 18:22. 

                                            
57

 - “The Social Institutions and Ideals of the Bible”. Theodore Soares. New 
York. Abingdon Press, 1915. 
58

 - Si hacemos “Teología Bíblica “ debemos basarnos en las reglas de 
hermenéutica y de repetición de un texto. 
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CANTAR,  CANTO: 
--En <Dios habla hoy> aparece 11 veces pero 7 se 
refieren al gallo que le cantó a San Pedro: Mateo 
26:74,  Marco 13:35, 14:68, 14:72, Lucas 22:60, Juan 
18:27. Las otras 3 veces se refiere al cántico celestial 
de Apocalipsis (5:9, 14:3, 15:3).  
-- En la versión Reina Varela 1909 y 1960 aparecen 6 
veces con relación al gallo que le cantó a San Pedro y 
en versión 1995 solo sale 3 veces. 

HIMNOS:  
--Solo aparece 2 veces en las versiones 1909 y 1960 
con relación a un mismo hecho, cuando Jesús termina  
la cena, cantó junto a sus discípulos un himno (Mateo 
26:30.  Marco 14:26).  
--En la versión del 1995 solo hay una referencia en 
Mateo 26:30.  
 
Los autores clásicos empleaban el término griego 
<hymnos>: “para referirse a cualquier oda o canción 
escrita para alabanza de dioses o héroes. Ocasio-
nalmente los traductores de la LXX lo adoptaron para la 
alabanza a Dios”59. 

 
CANTICOS:  
--Reina Valera 1960 y 1995 solo registran dos citas que 
son Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. 

DANZAR:  
--Solo hay una referencia en dos pasajes del mismo 
hecho en la versión 1960 (Mateo 14:6, Marco 6:2), y 
una sola en la versión 1909 y 1995 que es  Mateo 14:6 
y en todos se refiere la danza de Herodías delante de 
Herodes para pedir la cabeza del Juan el Bautista. 

                                            
59- ” Nuevo Diccionario Bíblico Certeza”. Douglas, J. D (Barcelona, Buenos 
Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 
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INSTRUMENTOS:  
--No hay un solo texto en el N.T. que mencione el uso 
de instrumentos como parte esencial del culto apos-
tólico. Se habla de instrumento una sola vez, pero es 
con relación a la persona que es usada por Dios como 

instrumento de justicia  (Romano 6:13). 

LA MÚSICA EN EL  N.T. 
 Todos estos textos revelan que la música en la 
vida de la naciente iglesia no era algo vital, como se ha 
querido hacer ver. Sin embargo en algunas partes del 
N.T. se dejan ver la existencia de expresiones 
salmódicas, como por ejemplo el <Magníficat>, que 
cantó María (Lucas 1:46-65) y el <Benedictus> o canto 
de Zacarías (Lucas 1:68-79).  

Jesús habló de los instrumentos como 
expresión típica de la cultura (Lucas 7:32) y también 
menciona el uso de la música en las fiestas, por 
ejemplo; Cuando relató la historia del hijo pródigo 
(Lucas 15:25). No podía haber una fiesta judía sin que 
hubiera música60. Cuando se relata que Jesús cantó 
antes de salir al monte de los Olivos, se hace 
referencia al cántico de los salmos 115 al 11861, que 
eran de común uso en las fiestas de las Pascuas. Por 
lo tanto, la música era más bien expresión de cultura 
que de religiosidad en la adoración. 

                                            
60

 - “Usos y Costumbres de la tierra Bíblica” Fred H. Wight. Editorial 
Portavoz, 1953. 
61

 Los poetas hebreos recibieron inspiración para hacer suyos estos 
conceptos y experiencias espirituales y utilizarlos como temas de sus 
canciones. No obstante, debe tenerse en cuenta que “los salmos son 
poemas, y poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinales, 
como tampoco sermones” (C. S. Lewis, Reflections on the Psalms, 1958, 
pp. 2)—de ahí el título hebreo de Salmos, ‘canciones de alabanza’—y que, 
además, daban expresión a la religión de Israel, de la cual los salmistas 
eran herederos, y no simplemente a sus experiencias religiosas personales. 
Por ello Salmos pertenece a todos los creyentes, judíos y gentiles por 

igual. Nuevo Diccionario Certeza, Publicaciones Andamio Alts Forns 68, 
Sótano 1, E 08038, Barcelona, España, 1982. 
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No hay pruebas históricas de que en esta etapa 
se usaran instrumentos y se cantara mucho en los 
cultos. Más bien parece que tan solo se salmodiaban 
salmos y algunas estrofas doxológicas. Afirman 
muchos comentaristas bíblicos que:  
“No hay ninguna seguridad de que jamás se les haya 
puesto música o se los haya recitado litúrgicamente. En 
Ef. 5.14; 1 Ti. 3.16; 2 Ti. 2.11–13; Tit. 3.4–7 se han de-
tectado fragmentos de credos o de fórmulas litúr-
gicas”62. 

 Donde más se menciona el cantar como 
expresión del culto a Dios es en el libro de Apocalipsis. 
Allí se revela que en el cielo habrá una canción nueva 
(5:9). Estos textos dan lugar a aceptar el cantar dentro 
del culto como algo normal, sin embargo, nunca la 
música acaparó toda la atención dentro del quehacer 
de la iglesia, como ocurre hoy día en que ya no es una 
expresión de adoración, sino un negocio y una 
imitación descarada a los esquemas del mundo63.  

Respecto a la expresión de alegría y danza, es 
bueno señalar que más que parte del culto y del mover 
del Espíritu, las mismas eran expresión cultural en las 
fiestas, tales como bodas, celebraciones de bienve-
nidas, días especiales vinculados a hechos históricos 
en los cuales se hacían festejos, etc.  
 En el Antiguo Testamento aparece la danza o el 
baile como una conducta cultural vinculada a varios 
factores. Podía ser una forma de entretenimiento (Éxo-
do. 32.19; Eclesiastés. 3.4), pero en el caso de Israel, y 
de muchos pueblos orientales, existía una implicación a 
la celebración de alguna fiesta o celebración religiosa 
(Jueces. 21.19–21). En los actos especiales y fiestas 
nacionales un grupo de mujeres realizaban danzas, 

                                            
62-

 Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos 
Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 
63

 - “La iglesia primitiva, medio ambiente, organización y culto”. E. 
Schweizer, A. Díez Macho. 1974;  
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como ocurrió cuando cruzaron el mar Rojo (Éxodo 
15.20).  

Pocas veces aparece la danza como acto 
litúrgico, excepto en el caso de David, que danzó 
cuando sintió la presencia de Dios cuando llevaban el 
arca del Pacto. No se menciona la participación de 
hombres en los bailes o danzas dentro de las fiestas 
judías hasta mucho tiempo después, al regresar de la 
cautividad (2 Samuel. 6.14), por lo que la danza al 
principio era originada por las mujeres. 
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LLAA  LLÍÍNNEEAA  EENNTTRREE  LLOO  

MMUUNNDDAANNOO  

YY  LLOO  CCRRIISSTTIIAANNOO 
 

La Biblia define claramente la línea y la dife-

rencia entre un  hijo de Dios y un hijo del diablo. 
Algunos afirmarán que hay un punto medio, pero no 
encuentro una base para crear el punto neutro, porque 
o somos fríos, o somos calientes, porque a los tibios, 
Dios los vomitará de su boca: “Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” 
(Apocalipsis 3:16). 
 Jesús dijo que hay que darle al César (el 
mundo) lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios 
(Mateo 22:21), considerando el pecado como el medio 
que tiene Satanás para adquirir  dominio sobre el 
hombre: 
“De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 

pecado, esclavo es del pecado” Juan 8:34, 
Para afirmar después que: 

“Vosotros hacéis las obras de vuestro padre” (41) 
Él define que nosotros (los hijos de Dios)  no nacimos 
de fornicación, ni fornicamos. 
 

LA LUCHA ENTRE EL MUNDO  
Y LA CARNE 

 No podemos ignorar la realidad entre el mundo 
y la carne. El Apóstol Pablo nos ordena que no viva-
mos según la carne. El término <carne> hace alusión a 
la tendencia pecaminosa de los seres humanos. Es 
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una fuerza poderosa que nos lleva a buscar el placer. 
Se vincula con la sexualidad, ambición, deseos des-
ordenados de índole mundanos. 

Existen dos poderes que luchan para 
dominarnos y están descritos en las enseñanzas de 
Pablo a los Romanos  en el capítulo 8. Dice el 
comentario bíblico que:  
“El contraste entre la carne (ver 7:5) y el Espíritu, en el 
v. 4b, lleva a la serie de contrastes entre estos dos 
“poderes” en los vv. 5–8. Por medio de estos con-
trastes Pablo explica por qué es el Espíritu, y no la 
carne, quien da vida. La persona que vive “en la carne”, 
es decir, quien vive en el “antiguo régimen”, donde 
reinan el pecado y la muerte, tiene la mente dominada 
por impulsos que no son de Dios (5); no se sujeta a la 
ley de Dios (7) ni puede agradar a Dios (8), sino que 
está bajo sentencia de muerte (6). Por otra parte, el 
creyente en Cristo, que está “en el Espíritu”, que ha 
sido transferido al nuevo régimen donde reinan la 
gracia y la justicia, y quien, por lo tanto, ha recibido una 
nueva mente centrada en el Espíritu, disfruta de vida y 
paz (6)”64.  

No podemos ignorar que las tendencias peca-
minosas del hombre están siempre latentes, lo que nos 
lleva a estar alerta, tomando toda la armadura de Dios 
para enfrentar el día malo. Los días malos, o de 
tentación (Efesios 5:15, 6:13), pueden originarse 
porque o somos atacados por el maligno, o porque 
nosotros mismos le damos lugar a la tentación, cuando 
jugando con el pecado, alimentando y nutriendo los 
deseos de la carne (Santiago 1:12-15). Es ahí, cuando 
le damos lugar a los esquemas profanos y jugamos a 
imitar los patrones del mundo, cuando el Diablo gana 
ventaja sobre nosotros y lentamente nos hace 

                                            
64-Carson, D.A.; France, R.T.; Motyer, J.A.; Wenham, G.J., Nuevo 
Comentario Bíblico: Siglo Veintiuno, (El Paso, TX: Casa Bautista de 
Publicaciones) 2000, c1999. 
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traspasar la línea de lo sacro, para entrar a lo profano, 
pasando de lo puro a lo impuro. 
 Vamos a tratar de definir la línea que hay entre  
el mundo y el reino de Dios, entre la carne y el espíritu: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CRISTIANO 
CARACTERÍSTICAS DEL MUNDANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Cuando traspasamos la línea, o nos situamos 
en medio de ella, caemos en situación de crisis.  
Apocalipsis determina el punto medio,  aquellos que ni 
son ni fríos, ni calientes,  por lo que se usa el término 
de “tibios” que son los peores, porque ni están de un 
lado, ni en otro, juegan en dos bandos. A los tales dice 
la Palabra que los vomitará Dios de su boca  (Ap. 3:15-
16). 
 

UN LLAMADO A LA SANTIDAD 
 A través de la enseñanza bíblica somos 
llamados a ser <santos> (Lev 20:7, 1 Pd 1:16). El 
término <santidad> envuelve pureza y separación del 

L 
 Í 
N 
E 
A 
 
D 
 I 
V 
 I 
S 
O 
R 
 I 
A 

Santidad: Salmo 93:5, 
Hebreos 12:14 
Honestidad: 1 Timoteo 2:2 
Integridad: Salmo 15:1-2, 
Proverbio  28:18 
Dadivosidad: Lucas 6:38 
Pureza: Sofonías 3:9,  
1 Timoteo 4:12 
Fidelidad: 2 Corintios 11:3 
Piedad: 1 Timoteo 6:6, 2 
Pedro 1:3 
Humildad: Efesios 4:2, 
Filipenses 2:3 
Sencillez: Hechos 2:46, 2 
Corintios 1:12. 
Verdad: Efesios 4:25, 2 
Corintios 13:8 
 

 

Deshonestidad: 
Ezequiel 16:26 
Corrupción: Romanos 
8:20,21  
Codicia Deuteronomio 
5:21, 
 Éxodo 20:15, 
Inmundicia: Gálatas 
5:19,  2 Pedro 2:10 
Concupiscencia:  
1 Tesalonicenses 4:5 
Fornicación: 1 Corintios 
6:18, Hechos 15:29 
Soberbia: Mateo 7:22, 
Santiago 4:6 
Jactancia: 1 Corintios 
5:6, Santiago 4:16 
Mentiras: Efesios 4:25, 1 

Juan 2:21. 
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pecado65. La Palabra declara que “sin santidad nadie 
verá el Señor” (Hb 12:14), por lo tanto, si somos una 
nación santa (1 Pd 2:9) debemos tener costumbres 
diferentes a las del mundo, y no podemos contami-
narnos con los esquemas que el Diablo crea para la 
perdición de los hombres. 
 Como pueblo de Dios debemos ser originales, 
diferentes, únicos y llenos de gracia. Eso es lo que 
refleja la nueva vida en Cristo Jesús, de lo contrario el 
mundo no podrá encontrar en nosotros el sello de 
distinción entre lo que es de la luz y lo que es de las 
tinieblas. Si consideramos, comparativamente, la con-
ducta de los cristianos primitivos, con las costumbres 
de su época, descubriremos que ellos eran comple-
tamente diferentes a todos los demás, a tal grado que 
llamaron la atención del pueblo que los distinguía y les 
llamaban ¡”los del camino”! Porque no andaban como 
los demás andaban. Ellos forjaron un mundo al revés 
del que existía, con nuevos valores, costumbres y 
expresiones, pero hoy no es así, es difícil distinguir la 
diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás, 
porque ambos cantan, visten, hablan y actúan igual66. 
¿Entenderemos esta realidad? 

  

                                            

65
- “SANTIDAD, SANTO, SANTOS”. Probablemente no exista religión que 

no distinga entre lo santo y lo profano, y en la mayor parte, si no en todas, el 
hombre religioso es aquel para el cual algo es santo. Este hecho está 
profusamente ilustrado en las Escrituras”. Diccionario Certeza, 2001. 
66

- “El Reino al Revés”· Donald B. Kraybill. Editorial Clara-Semilla Colombia. 
1995. 
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“LAS MANCHAS EN 
NUESTROS ÁGAPES” 

 
 “Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente 

con vosotros, se apacientan a sí mismos; Son nubes sin agua, llevadas de 
acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin 

fruto, dos veces muertos y desarraigados”. Judas 1:12 
 

  La palabra <ÁGAPE> que aparece en el libro 

de Judas significa “amor divino”. Su sentido envuelve 
una entrega total, sin ningún interés humano. En-
vuelve un compromiso, sin desear o esperar algo a 
cambio. Este es el elemento que nos hace “siervos” del 
Señor. Pero: ¿Serán los ministros del evangelio hoy día 
verdaderos siervos que practican el amor <ágape> sin 
intereses mezquinos? 
 La realidad ministerial actual reafirma la sen-
tencia de Judas 12 respecto a que hay muchos que 
“son manchas en nuestros Ágapes”, lo que equivale a 
decir; <son una afrenta y un escarnio para la iglesia del 
Señor>. ¿Y por qué tal afirmación? El contexto lo expli-
ca, pues dice que; “comen impúdicamente… apacen-
tándose a sí mismo”. 
 

¿QUÉ ES APACENTARSE 
A SÍ MISMO? 

Muchos ministros del evangelio, cuando alcan-
zan la cúspide del prestigio, fama o popularidad, se 
independizan, formando sus propias iglesias y orga-
nizaciones en donde ellos son absolutos y soberanos. 
Esta actitud envuelve la proclamación de títulos tales 
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como: doctores, profetas, apóstoles, monseñores, etc. 
lo que les coloca como la autoridad máxima de la obra, 
y por arriba de ellos no hay consejo, asamblea, 
estructura o mando. Ellos lo son todo. Manipulando las 
Escrituras a su antojo para imponer una autoridad 
arbitraria, de corte “papal”.  Si alguien trata de frenarles 
en sus extravagancias, le aplican el texto de 1 Crónicas 
16:22 y Salmo 105:15 que dice:  

"¡No toquéis a mis ungidos,  
ni hagáis mal a mis profetas!", 

Para de esta forma declararles en rebeldía, y aplas-
tarles. Este texto tiene una connotación muy diferente a 
lo que ellos tratan de afirmar. El término ungir67

 hace 
referencia a la obra del Espíritu Santo en la persona a 
fin de  dar una revelación de Dios en el A.T. Cuando el 
profeta hablaba Dios hablaba. El Señor condena en 
este texto la violencia a la cual eran sometidos los 
profetas cuando proclamaban una revelación de Dios 
sobre los reyes o líderes religiosos de su época que no 
era agradable (de juicio), principalmente cuando éstos 
se apartaban del camino correcto. Cualquier acción 
contra el profeta68 (como apedrearlo o matarlo por sus 
profecías verdaderas) era un grave delito que Dios cas-
tigaba. 
 No se puede usar esta expresión de “no toquéis a mis 
ungidos” para justificar actitudes inmorales o contrarias 
a la Palabra. El término “tocar” es agredir según el 
sentido hebreo de la Palabra69. 
  Estos ministros no se sujetan a nadie ni a nada,  
pero demandan a los que están por debajo de ellos a 

                                            
67

 - <UNCIÓN> Gramaticalmente “unción” es (a) “lo que se unta” (así B. F. 
Westcott, The Epistles of John, 1892); o (b) “la acción de ungir (así A. E. 
Brooke, ICC, 1912); Fundamentalmente en el A.T. ungimiento era un acto 
de Dios (1 S. 10.1), y la palabra “ungido” se usaba metafóricamente para 
significar el otorgamiento del favor divino (Sal. 23.5; 92.10) o la designación 
para ocupar un lugar especial o cumplir una función especial en los 
propósitos de Dios (Sal. 105.15; Is. 45.1). 
68

 - “Cometario Bíblico de Matthew Henry” Editorial Clie, 1999. Página 634. 
69 -BIBLIOGRAFÍA. E. Kutsch, Salbang als Rechtsakt im A.T. (ZAW Beiheft 
87), 1963; W. Brunotte, D. Müller, NIDNTT 1, pp. 119–124.69 
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una sujeción absoluta a su autoridad. Manejan la igle-
sia como una empresa, tipo “feudo”. Se sienten dueños 
y gerentes. Algunos obtienen una personería jurídica o 
incorporación en donde se le proclama “presidente 
vitalicio” y los bienes adquiridos por la comunidad están 
a su nombre. Es por ello que aparece la expresión; “se 
apacientan a sí mismos” lo que indica  su poder 
absoluto. Por arriba de ellos no hay nadie (humana-
mente hablando), imitando a aquellos cristianos de 
Corinto que al no sujetarse ni a Pedro,  Pablo o Apolo, 
afirmaban que ellos se sujetaban a Cristo, y  eran los 
peores, porque no había quien les exhortase (1 Cor 
1:12). Al menos, los discípulos sujetos a Apolo o a 
Pablo podían ser reprendidos por éstos, como lo hace 
el mismo Pablo en su epístola a los corintios, pero “a 
los de Cristo” ¿A quien se sujetaban? No había nadie 
que les pudiera llamar al orden. 
 

ESTRELLAS ERRANTES 
 ¿Has visto alguna vez una estrella fugaz? Apa-
recen, brillan y después se apagan. Así son muchos 
supuestos siervos. No quieren vivir sujetos a un orden. 
Buscan brillar y para ello acuden a principios no com-
patibles con el cristianismo. Entre ellos están los “mi-
nistros artistas”, que montan espectáculos en torno a 
su persona, imitando en su arrogancia la vanagloria del 
mundo. 
 Hoy nos enfrentamos a un arte y una música, 
acompañada de una manipulación psicológica que da 
miedo. Esta influencia ha entrado en las iglesias cris-
tianas con tal fuerza, que todo lo aplasta, incluso la 
Palabra de Dios. Lo que era una parte del culto ahora 
es un “todo” o un negocio lucrativo de dimensiones 
multinacional. Estos “artistas ministros” tienen sus 
admiradoras, firman autógrafos y se visten extrava-
gantemente, como los del mundo. Se cotizan con 
agentes y ponen un alto precio a sus conciertos. 
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¿Cuántos millones genera el negocio de la 
música? ¿Y cuántos músicos se han hecho ricos de la 
noche a la mañana a costillas de una adoración mer-
cantilizada? ¿Y cuántos pastores usurpan los diezmos 
del altar para vivir ostentosamente, sin darle cuentas a 
nadie, y sin pagar impuestos? Es necesario que bus-
quemos iglesias cuyas finanzas se lleven transparen-
temente, pero por regla general, los que hacen del 
evangelio un negocio, no dan cuentas de nada, porque 
ellos lo manejan todo a su capricho.  

Pero lo peor no es el negocio de la música y su 
influencia sobre la Palabra de Dios, sino el hecho de 
que la mayoría de estos cantantes, músicos y pre-
dicadores “cristianos” no se sujetan a nadie. No diez-
man, y su conducta moral, en su mayoría, no es super-
visada por una cobertura. Muchos viven en adulterio, 
fornicación e inmoralidad sexual, además de padecer 
de una ambición y avaricia que les arropa desmedida-
mente. 
 No podemos esconder la realidad de los artistas 
cristianos. Un alto porcentaje están en pecado, pero 
son apoyados por las iglesias. Una vez un cantante 
conocido dejó a su esposa para vivir con su secretaria. 
Días después de tal acción, fue invitado a un concierto 
en una iglesia vecina a la que presido como pastor. 
Cuando fueron a visitarme para promover el concierto, 
lo prohibí. Un hermano de los que patrocinaba el 
evento me vino a hablar para ver ¿por qué? tenía tal 
actitud, y le explique que tenía pruebas e informes de 
la iglesia respecto a ese cantante, y que estaba en 
pecado, pues no aceptó la disciplina, ni trató de 
restaurar su matrimonio, alegando que había 
encontrado su “alma gemela”, y por lo tanto, estaba en 
adulterio. ¿Saben que me dijo ese líder? Que ese 
cantante en sus conciertos de adoración atraía al 
público, y sus eventos se llenaban. Era más importante 
el poder de atracción, que el testimonio. Importaba más 
la utilidad económica que los principios bíblicos. Son 
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pocos los cantantes cristianos que están sujetos a una 
iglesia y a un pastor, pero esto no importa para muchos 
líderes, si por medio del mismo obtengo buenos 
dividendos, adelante. 
 

COMO ENFRENTAR   
LA CORRUPCIÓN 

 Cuando Jesús anunció la condición de la tierra 
en los últimos tiempos, la comparó con los días de Noé 
(Mt 24:37) ¿Y cómo eran estos tiempos?: 

“La tierra estaba llena de violencia y corrupción” 
 (Gén 6:11). 

Hoy la corrupción nos arropa en todas las 
áreas, y las iglesias no están exentas de ella. La ambi-
ción y el poder arrastran a muchos cristianos a accio-
nes inmorales. Debido a ello, los medios de comunica-
ción nos atacan y denigran, pues  toman las malas 
acciones de hombres corruptos, que predican o cantan, 
para hacer escarnio del evangelio y desprestigian a la 
iglesia evangélica. Esto lo advirtió y profetizo el apóstol 
Pablo en 2 Timoteo 3:5-6: 

“Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su 
eficacia. A éstos evita. Pues entre éstos están los que 

se meten en las casas y se llevan cautivas a las 
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por 

diversas pasiones”. 
 ¿Qué podemos hacer para enfrentar la corrup-
ción eclesial? No encubrir el pecado. Solo con la 
confesión y la confrontación podemos detener al mal 
(Proverbios 28:13). Los apóstoles hicieron señalamien-
to sobre como enfrentar el pecado, en cualquier forma 
y dimensión que éste se presente. Nadie es infalible. 
La Palabra de Dios corta igual para todos, de manera 
que no hay acepción de personas (Col 3:11). 
He aquí lo que la Biblia enseña respecto a como 
debemos proceder para enfrentar la corrupción y el 
pecado de los llamados  ”cristianos”. 
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MEDIDAS PARA ENFRENTAR 
EL PECADO 

Cuando un hermano peca, Jesús ordena en 
Mateo 18:15-17 que vayas y le: 
“Amonestes a solas entre tú y él. Si él te escucha, has 

ganado a tu hermano”. 
Pero ¿Y si no te escucha? Deberás ir de nuevo con 
dos o tres testigos (vers 16). Si haciendo esto persiste 
en su actitud, entonces deberás declararlo a toda la 
Iglesia. Estas ordenanzas no exceptúan a nadie. 

Si un hermano actúa “inmoralmente” en aque-
llos pecados catalogados como inadmisibles en la igle-
sia del Señor, y que están detallados en Colosenses  
3:5-7, entonces, si después de una y otra amones-
tación no se arrepiente (Tito 3:10), deberá rechazarlo y 
aplicarle la ordenanza de Pablo en 1 Corintios 5:9-11: 

“Os he escrito por carta que no os asociéis con 
fornicarios. No me refiero en forma absoluta a los que 
de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores o 
idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del 
mundo. Pero ahora os escribo que no os asociéis con 

ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, 
avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con 

tal persona ni aun comáis” Notéis que 
 “con el tal, ni siquiera podemos juntarnos” 

¿Y por qué ser tan drástico? Para que se avergüence y 
se arrepienta de sus acciones (Tes 3:14) .  

Si la conducta del hermano cae en lo herético y 
doctrinal, la Palabra nos ordena que debemos recha-
zarlo, y ni aun recibirlo en nuestras casas (2 Juan 9).  
  Si el hermano cae en el pecado de la ostenta-
ción y la avaricia, debemos confrontarlo y amones-
tarle. Este pecado perdió a muchos en el pasado. 
Pablo amonesta a los ministros que “no quieran 
enriquecerse” porque el poder del dinero corrompe (1 
Tim 6:9-10), y muchos cayeron en los lazos de Sa-
tanás por estos pecados (1 Tim 5:15). Para evitar esto, 
los ministros no deben manejar dinero y si fuera posi-
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ble, no firmar cheques, dejando en mano de los diá-
conos esta función, como hicieron los apóstoles al 
nombrar diáconos (Hch 6:1-7).  

Debemos cumplir la advertencia de Pedro cuan-
do dijo en 1 Pedro 5:2: 

“Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro 
cargo, cuidándolo no por la fuerza, 

 sino de buena voluntad según Dios;  
no por ganancias deshonestas, sino de corazón”. 

Los ministros deben mantener un nivel de vida 
económico de acuerdo al promedio de sus miembros, y 
practicar la sencillez y la humildad, no involucrándose 
en los negocios de este siglo  (2 Tim 2:4). 
 Es bueno recordar que la amistad con el 
mundo es enemistad para con Dios (Sant 4:4). Ninguno 
que milita en las filas del reino de Dios debe envolverse 
en pactos o tratos con los pecadores (2 Tim 2:4), 
principalmente si son ministros del evangelio. ¿Por qué 
esta advertencia? Para evitar caer en descrédito y lazo 
del diablo (1 Tim 3:7). 
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Los gnósticos trataron de influenciar en la 
iglesia primitiva colocando el conocimiento y la 

sabiduría humana sobre la revelación y la 
redención de Jesús, y no prevalecieron, 

 porque los apóstoles fueron  
radicales con ellos.  

Hoy estos gnósticos, disfrazados de un nuevo 
esquema y llamándose promotores del “Nuevo 
Orden Mundial” nos están llevando por todos 
los medios a las influencias de la Nueva Era, y 
estamos siendo intoxicados por sus corrientes 

sincréticas y contradictorias.  
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LOS DISFRACES DEL 
ENEMIGO 

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
 

Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros 
de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras”. 

(2 Corintio 11:14-15) 
 
 

Tratar de desenmascarar a una corriente adap-

table a todos los marcos, y con una filosofía mutante, 
es una tarea difícil. Algunos catalogan a la “Nueva 
Era70” como el SIDA moral y espiritual del tercer 
milenio. Considero que se parece al camaleón o la 
iguana. Este se adapta al medio, pues cambia de color 
según su entorno, para pasar de esta forma desaper-
cibido. Lo mismo que ocurre con la corriente de la  
Nueva Era  (N.E.).  

Esta corriente sincrética es un “cóctel espiritual” 
de todas las ideas religiosas y filosóficas que privan en 
nuestros tiempos. Es una forma de justificar la realidad 
enfermiza de una sociedad decadente, donde todos los 
valores están trastocados. Ellos tratan de explicar y 
justificar la crisis actual para proponer soluciones que 
resuelvan la misma. Lo resuelven todo sin definir 
nada71

. Son la alternativa a la crisis mundial. 
 

LOS CONCEPTOS MORALES  

                                            
70

 - A partir de ahora podremos usar la abreviatura de N.E.  para 
referirnos a la NUEVA ERA: 
71

 - Recomiendo para ampliar el tema el estudio del libro; “En Las Raíces de 
las Nueva Era” del Dr. César Vidal Manzanares. Publicado por Editorial 
Caribe, 1996. 
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DE LA NUEVA  ERA (N.E.) 
 Si tuviera que explicar las influencias de la N.E. 
en la sociedad y la religión tendría que establecer los 
siguientes parámetros.  
--La N.E. transforma las virtudes en valores efímeros.  
--La moral la convierte en compromisos huecos y sin 
sentido.  
--La conducta social se define por un “estilo de vida” 
materialista, donde el tener es igual al SER.  
--Cuando se habla de la verdad, se presenta tan solo 
como una alternativa liberal, donde todo cabe y nada 
es malo.  
--En vez de proclamar al Creador, diviniza al hombre 
haciéndole un “dios”.   
 
 La N.E. potencia la conciencia propia sobre la 
moral divina. Hace de la mente el poder absoluto, 
eliminando el pecado o delito como causa del mal. Su 
influencia en la psicología y justicia nos ha llevado a un 
callejón sin salida, que no nos permite frenar el dete-
rioro delincuencial. Al igual que los defensores de los 
derechos humanos, para la N.E. todo es lícito, y 
cualquier actitud severa, en la corrección del mal, debe 
ser rechazada. Su impacto en la vida familiar ha sido 
desastroso. Se cambió la mano fuerte de los padres 
para controlar a los hijos, por esa teoría de que hay 
que darle las mismas prerrogativas a los menores que 
a los adultos, y no se debe restringir sus libertades y 
derechos. Legalmente los menores son juzgados con 
un régimen más tolerante y permisivo, lo cual dispara el 
fenómeno de la delincuencia juvenil72. Se es menor 
hasta los 18 años. 

                                            
72

 -  En Honduras la delincuencia juvenil supera a la delincuencia común. En 
el primer semestre del 1998 el total de denuncias en menores por cometer 
delitos fue de 1651. Cada año la misma se ha incrementado. “La 
Delincuencia Juvenil en Honduras” Documento de Leticia Salomón, Julieta 
Castellano y Mirna Flores. Publicado por CEDOH-ASDI, 1999. 
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Estas corrientes dicen que no “debemos repri-
mir los deseos”. Hay que dar una libertad sin 
restricción, razón por lo que se desencadena los ins-
tintos animales, no existiendo un freno espiritual. 
 

LA ESPIRITUALIDAD DE LA N.E. 
 ¿Qué es la espiritualidad y la moral de la N.E.? 
Es un horizonte sin frontera, una línea sin límite, un 
quehacer en donde todo es lícito. Al fin y al cabo, esta 
corriente se nutre del espiritismo, magia, astrología, 
cábala, teosofía, budismo, hinduismo, gnosticismo, 
ocultismo, etc.  

Lo mismo se cree en la creación, en la reen-
carnación o en la evolución. Se proclama el poder 
mental, pero se afianzan las fuerzas de colores, pie-
dras, campos negativos y positivos, energía positiva, 
energías vegetarianas, comunicación con los muertos o 
contacto con los seres extraterrestres etc. 
 La N.E. no es una ciencia, pero se basa en 
ciertas leyes científicas. No es una religión, pero pro-
clama verdades espiritualistas. No es una corriente 
filosófica determinada, ni coherente, pero  proclama la 
filosofía del “Nuevo Orden Mundial”. No tiene lista de 
miembros, pero sus millones de seguidores controlan la 
ONU, Disney Word, Hollywood, FMI, ONGs, etc.  

Su mensaje está adaptado a los tiempos y 
circunstancias, semejante al camaleón, que se adapta 
al medio, cambiando el color, según su entorno.  
 Su objetivo está bien definido. Destruir los prin-
cipios del cristianismo e introducir la nueva religión del 
gobierno mundial, “todo es bueno, nada es malo”.  

Se nutre de los errores del cristianismo, y de las 
malas conductas de sus predicadores. Promueve la 
división, para sembrar la confusión. Defiende todo lo 
que la Biblia condena: El aborto, la unión libre, la 
homosexualidad, las drogas, la violencia, el ocultismo, 
la liberación femenina, los derechos humanos etc. En 
fin, trata de destruir la familia. En la justicia promueve 



Mario  E.  Fumero 

82 

la benevolencia extrema hacia los delincuentes, 
destruyendo el temor como freno moral. En la edu-
cación, degrada a Dios para alimentar los impulsos y 
deseos humanos como única meta. Coloca los 
derechos sobre los deberes. 
 Toma pequeños errores para despellejar a los 
cristianos, criticándolos a todos por unos cuantos sin-
vergüenzas. Esta corriente destruye la moral cristiana. 
Para poderla contrarrestar debemos conocer más de la 
Palabra de Dios y vivir más la verdad, cuidando el tes-
timonio. Solo así podremos desenmascarar la Nueva 
Era. 
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LA OTRA CARA  

DE LA NUEVA ERA 
  

  Estamos siendo minados desde todos los fren-

tes de la convivencia social, por ese fenómeno incon-
trolable y sutil de la “Nueva Era”. Su influencia es difícil 
de detectar. Opera de forma tan encubierta, que no 
podemos distinguir su poder, a menos que analicemos 
algunas de sus supuestas bases doctrinales, que por 
cierto, son ambiguas y cambiantes. Se adapta a 
cualquier medio, y opera de mil formas. Es por ello que 
le llamo a la N.E. “el dragón de las mil caras”. Se define 
dentro del circulo mundial como “La Nueva Conciencia 
Universal”. 

 

DEFINICIÓN DE LA NUEVA ERA 
¿Qué es la N.E. y por qué se habla tanto de 

ella? Según afirman sus promotores, la N.E. “no es 

una secta”, por lo que no tiene los problemas típicos 

de las mismas, como podría ser el radicalismo, los 

excesos, la rigidez de reglas morales, la cerrazón y el 

fanatismo. Por el contrario, este movimiento busca 

unificar al ser humano mediante una apertura que le 

haga aceptar todas las ideas religiosas, científicas y 

sociales, afirmando que “nuestra cultura está 

enferma” debido a los falsos valores religiosos 

impuestos por los cristianos fanáticos y 

conservadores. Hace con las ideas diversas un 
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“licuado”. A eso es lo que llaman “N.E.”.  Ellos tratan 

de forjar una sociedad con valores nuevos, negando 

la eficacia de la piedad, como dice 2 Timoteo 3:5: 

“Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo 

negado la eficacia de ella: y á éstos evita”. 

Esta influencia menoscaba los principios tra-

dicionales, cambiando la moral por el compromiso. 

Hacen de la conducta social un “estilo de vida” y 

cuando se trata de imponer la verdad bíblica, alegan 

que debemos buscar otras alternativas que no sean 

solo la Palabra de Dios, socavando los valores tra-

dicionales de la fe cristiana.  

Niegan el poder de la oración y terminan pro-

clamando el poder mental a través de una serie de 

jaculatorios estilo “mantras”. Practican el yoga y a 

través de diversos métodos de meditación tratan de 

producir un desarrollo mental a través del cual pue-

dan ejecutar la canalización o visualización. Estas 

prácticas son de influencia oriental y potencian lo que 

se ha dado en llamar “la meditación trascendental”.  

 

LOS MANTRAS 
Y LA PROGRAMACIÓN MENTAL 

 ¿Qué es un Mantra? En el idioma sánscrito 

se refiere a un instrumento de pensamiento median-

te el cual se produce una idea fija sobre la cual debe 

girar nuestra expresión73. En el hinduismo se usa 

como frase u oración mágica a la cual se le dan po-

deres especiales. Es la creencia de que repitiendo 

                                            
73

- Se define dentro del diccionario oriental como “Un fonema mítico-
esotérico para concentrar la mente, unifica la conciencia y evoca-invocar- 
convocar aquello que el mantra designa” Tomado literalmente del 
“Diccionario de Orientalismo!” de Ramiro A. Calle, Edaf editores, Madrid, 
1992. Página 114. 
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una letanía, obtengo poderes especiales de los dio-

ses (o de Dios, en caso de ser una secta evangélica 

como los del Recobro74
).  

Entre los muchos mantras orientales figuran 

los mantras védicos, de diversos tipos, que van 

acompañados siempre de un ritual hindú, pidiendo o 

apremiando a unos de sus miles de dioses el dar la 

bendición deseada. 

 Dice el diccionario enciclopédico Encarta que: 

“los mantras del Atharva-Veda tienen el poder de la 

magia negra y que actúan sobre un amigo o ene-

migo. Los mantras tántricos combinan estos dos as-

pectos, invocando a los dioses mientras conjuran 

poderes mágicos a través del poder de la palabra75
”. 

Actualmente muchas iglesias cristianas han introdu-

cido esta práctica sutil como influencia de la N.E. 

 

HACIA UNA ERA DE SINCRETISMO 
 Volviendo a la definición de la N.E., ya dijimos 
que ésta no es una religión, sino una mezcla sincrética 
de muchas creencias religiosas. Un licuado o cóctel 
espiritual mutante. Para ellos enumeraré algunas de las 
muchas influencias que envuelve esta corriente.  
--Se presenta como ciencia, pero no se basa en leyes 
científicas, creando miles de teorías metafísicas.  
--Opta por ideas religiosas disfrazadas de cristianismo, 
pero las mezcla con creencias espiritistas, ocultistas, la 
cábala76, la teosofía77, el gnosticismo, budismo, 
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 - “Los del Recobro” Nombre que se les da a los seguidores de Witness 
Lee, que origino el nacimiento de la secta denominada “Iglesia Local”. El 
nombre “Recobro”· procede del Nuevo Testamento que ellos publicaron que 
se llama así “Versión Recobro” editado por  “Living Stream Ministry” 
propiedad de este secta y el cual contiene un 45%  notas de  Witness Lee. 
75

 - Enciclopedia Encarta año 2000. 
76 - “Cábala” Cálculo supersticioso para adivinar una cosa. Los judíos 
buscaron interpretar el futuro simbolizando con número las letras hebreas y  
combinando éstas para ver en ello lo que ocurriría. 
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hinduismo, panteísmo, santería, el naturalismo con la 
herbolaria, el ecologismo, hipnosis, poderes en 
cristales, piedras, colores, astrología, desarrollo del 
control mental (método Silva), el yoga y una larga lista 
de etcétera.  

Todas estas creencias se entretejen, mezcladas 
con frases emanadas de la sicología moderna y unidas 
al misticismo oriental, junto a expresiones bíblicas, para 
forjar toda una nueva dialéctica religiosa. 
 

¿POR QUÉ FLORECE LA N.E.? 
 ¿A qué se debe que estas ideas florecen tanto 
en nuestro mundo? La N.E., como otras muchas 
corrientes religiosas modernas, se nutre de un hecho 
real; la decadencia de valores que vive nuestra 
sociedad, sometida a un materialismo brutal, donde la 
religión tradicional no ha podido hacer nada, y se ha 
contaminado de estas influencias; la desorientación 
social y religiosa que viven millones de familias que son 
víctimas de los antivalores, como por ejemplo: El 
aborto, divorcio, depredación, violencia, 
homosexualidad, liberalidad sexual, corrupción etc. 
Todas estas realidades justifican las nuevas ideas que 
giran en torno a la propuesta de crear un “Nuevo Orden 
Mundial”.  

Así lo dice el máximo libro de este movimiento 
llamado “La Era de Acuario” 78

 escrito por la vidente y 
profeta de este movimiento: Marilyn Fergusson, el cual 
es, como la Biblia de este movimiento. En él se afirma 
que la era de Piscis (etapa que corresponde al Cris-
tianismo) ha terminado en fracaso, que a partir del 
nuevo milenio, y desde el 1990, se comenzó a entrar 

                                                                                  
77

 - Es la doctrina general que presenta como un conocimiento esotérico de 
Dios y lo divino, aparece en las religiones orientales. Es la filosofía acerca 
de Dios. 
78

- Este libro fue publicado en el 1980 y fue un best-seller. También edita un 
material informativo de la N.E. de forma trimestral llamado “The Leading 
Edge”.  
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en la era de <Acuario>. Esta era de Acuario representa 
el Nuevo Orden Mundial de paz y hermandad en la 
humanidad, donde todos serán un solo pueblo, 
existiendo como meta un gobierno y una religión 
mundial encabezada por el Maitreya79. Este personaje 
no es otra persona que el inicuo (2 Tes 2:9) anunciado 
por Pablo, o el Anticristo proclamado por San Juan (1 
Jn 2:18,22, 4:3, 2 Jn 7). 
 Como producto de esta corriente han apare-
cido en diferentes partes del mundo grupos “Gnósticos” 
como Acrópolis y los rosacruces que promueven las 
ideas de este movimiento. En Alemania nació una 
corriente tendiente a apoyar este movimiento llamada 
“N.E. desde el punto de vista Bíblico” y la cual cuenta 
con 500,000 adeptos80, y se rumorea que están pre-
parando una Biblia llamada “La Biblia de la N.E”. 
 

SUS CREENCIAS Y ERRORES 
RESPECTO A DIOS 

Los adeptos de la N.E. no son miembros de una 
organización, ni se congregan en una determinada 
iglesia, sino que más bien se infiltran en todos los 
grupos. Este movimiento tiene sus seguidores en todas 
las áreas del saber y del quehacer social, político, 
económico y religioso, influyendo con sus nuevas ideas 
en la sociedad y <descafeinando> la esencia de la 
Palabra de Dios.  

No tienen una lista de miembros, y no se pueden 
identificar claramente. Sus ideas son atractivas, por-
que ofrecen una alternativa adaptable a cualquier 
esquema.  

                                            
79 - En las enseñanzas de la N.E. se proclama el nacimiento del Maitreya 
que es un <cristo> o el futuro Buda por venir el cual establecerá un gobierno 
mundial. “La Nueva Era” Juan Maria Argudo. Editorial Clie, 1992. Página 
198. “Diccionario de Orientalismo!” de Ramiro A. Calle, Edaf editores, 
Madrid, 1992. Página 112. 
80

- Tomado del libro “<Nueva Era> La Conspiración Final” de Juan María 
Argudo. Editorial Clie Barcelona, 1992. Página 29. 
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Apocalipsis los presenta como aquellos inde-
finidos que ni son ni fríos ni calientes, sino neutros o 
tibios, a los cuales el Señor los vomita de su boca (Apo 
3:15-16). Tratan de darle a la vida un sentido con 
perspectiva optimista, exaltando el positivismo mental y 
considerando la evolución del hombre como una ver-
dad real por encima de la revelación divina, por medio 
de la cual nos convertimos en dioses.  
 

EL  “DIOS” DE LA N.E. 
¿Cómo ven a Dios? Como una fuerza imper-

sonal, presente en el cosmos y en las cosas (pan-
teísmo). <Dios es todo; todo es Dios> por lo que 
nosotros somos diosecitos.  

Según ellos, podremos alcanzar la plena sa-
biduría (gnosticismo) cuando nos integremos a la 
madre naturaleza y el cosmos, mediante el poder de la 
mente. Respecto al conocimiento, ellos afirman que 
viene por la iluminación y no por el conocimiento de las 
Sagradas Escrituras, por lo que se potencia el poder 
psíquico sobre la fe en la Palabra.  

Esta concepción es una cosmovisión en donde 
“todo es Dios81” lo cual llevó a la artista Shirley Mac-
Laine a afirmar que <Yo soy Dios, todos somos Dios> 
siguiendo las proclamas de los gurúes82 orientales que 
enseñan estos principios, entre ellos el influyente gurú 
Sathya Sai Baba que declaró que “tú eres el Dios de 
este universo”83.  

Si analizamos estas enseñanzas a la luz de las 
Escrituras descubrimos que si “yo soy Dios”  entonces 
me puedo salvar con un encuentro conmigo mismo, por 

                                            
81

 - Expresión tomada de la mini-serie de Televisión “Out on a Limb”  1987. 
82

 - <GURÚ> “Un maestro espiritual cuya enseñanza tiene un fondo 
especulativo”. Diccionario Esotérico de Carter Scott. M.E. Editores, S. L. 
1995, página 131.  
”Maestro realizado; aquel que puede borrar la oscuridad del discípulo”. 
Diccionario Esotérico de Carter Scott. M.E. Editores, S. L. 1995, página 174 
83

 -  “The Life of vagaban Sri Sathya Sai Baba” Parte 3, Bangolere, India. 
Publicado por Sri Sathya Sai Fundation, 1973, página 112. 
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lo que el “YO” es un dios. Tal enseñanza anula el 
pecado, y desecha todo fundamento bíblico, así como 
la necesidad de un salvador llamado Jesús, por lo que 
caemos en una tremenda herejía. Lo triste de esta 
influencia es que muchos predicadores evangélicos 
han caído en una doctrina parecida, al afirmar que 
“somos pequeños dioses”84 como ratificó el predicador 
Earl Paulk al decir: “Los perros tienen perritos y los 
gatos, gatitos, entonces Dios tiene diosecitos85”. 
Pudiéramos citar muchos predicadores más, 
principalmente de la línea de la “súper fe” o 
prosperidad, pero creo que con esto es suficiente.  
 El Apóstol San Pablo rebate esta idea del cono-
cimiento como medio de salvación y en su epístola a 
los Colosenses declara que solo en Jesús está el 
verdadero conocimiento para salvación: 

“En quien están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento esto lo digo para que 

nadie os engañe con palabras persuasivas. 
 Colosenses 2:3-4 

Podemos afirmar que toda esta epístola paulina es una 
defensa al evangelio frente al gnosticismo dominante y 
que hoy resurge con una nueva mascara, para minar la 
fe y la doctrina en la iglesia. 

No podemos negar que la desmitificación de la 
Palabra de Dios y la indefinición del concepto de Dios 
han penetrado en muchos círculos llamados 
“evangélicos”. Junto a esto se mueve una conspiración 
para minar el texto sagrado, o sea, desvirtuar la 
Palabra a través de un proceso de traducciones que 
van sos-layando aspectos fundamentales en la 
divinidad de Je-sús, hasta convertirlo en un simple 
profeta o enviado de los dioses. Se trata de cambiar al 
verbo hecho car-ne, por el sustantivo de un hombre 

                                            
84

 - Declaración hecha por Paul Crouch, presidente de TBN en “Praise the 
Lord” julio 7 1986. 
85

 - “Satan Unmasked” Earl Paulk. Atlanta, publicado por Dimension 
Publishers, 1984) página 96. 
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bueno que tan solo nos dio ejemplo. Es ahí en donde 
grupos mesiánicos y evangélicos liberales llegan a 
catalogar a Jesús como un simple profeta y no como 
Dios encarnado. Es por ello que Pablo declara que en 
“él (Jesús) habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad” (Col 2:9). 
 Si tuviéramos que resumir los aspectos más im-
portantes en cuanto a las creencias de la N.E., la re-
sumiría en 6 puntos que serían: 

1- Panteísmo  “Dios está en las cosas” 
2-  Monismo  “Creencia que solo admite una sola 

sustancia y se opone al dualismo 
3- Divinidad humana “somos diosecitos” 
4- El poder de la mente  “o iluminación mediante el 

conocimiento. 
5- Unidad de todas las creencias. “Ecumenismo 

sincrético”. 
6- Resurgimiento del chardinismo. “todo es una 

evolución que parte del punto Omega86”. 

 

                                            
86

 - Cuando se habla del “punto Omega” en la N.E. se presenta a un dios no 
trascendente y sí inmanente con el universo. “Nueva Era, La conspiración 
final” Juan Maria Argudo. Editorial Clie, 1992. Página 173. 
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LA NUEVA ERA 

YY  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  
  

  La mente humana es vulnerable, manejable y 

programable, de esto no nos cabe la menor duda. 
Nosotros adoptamos un estilo de vida acorde a los 
parámetros forjados por nuestros padres. Estos a su 
vez están condicionados por el <medio>87. Podemos 
transmitir valores o antivalores, principios o temores, 
realidades o fantasías, confianza o desconfianza.  

Como nuestra inteligencia es moldeable y ma-
nejable, debemos como padres, tomar toda la precau-
ción del caso para evitar que estas corrientes dia-
bólicas y ocultistas sigan trabajando en nuestros 
medios y deformando a nuestros hijos. Nuestros niños 
están indefensos y expuestos a toda una manipulación 
que lentamente les lleva a creer, practicar y adoptar los 
esquemas trazados por los promotores de la Nueva 
Era, lo cual, vamos a tratar de demostrar brevemente. 

 

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN  
 EN LOS NIÑOS 

 Los padres cristianos tratan de inducir a sus 
hijos al temor de Dios junto a los principios bíblicos de 
la ley divina, pero esta influencia queda minimizada 
frente a toda una avalancha de juguetes, videojuegos, 

                                            
87

- Entiéndase por <medios>, la influencia de la comunicación escrita, radial 
y televisiva. 
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muñequitos, películas, televisión, estampitas e influen-
cia de origen ocultistas.  

Nuestros hogares están llenos de juguetes dia-
bólicos, como los de Pokémon y otros monstruos mito-
lógicos. Nuestros niños pasan más tiempo frente a la 
televisión viendo toda una influencia filosófica de 
creencias orientales, poderes espirituales, violencia 
etc., que en un diálogo formativo con sus padres. 

 ¿Cuántas horas pasa tu niño viendo la tele? 
¿Has analizado los programas que ve, así cómo su 
contenido? ¿No te das cuenta que a veces tu hijo 
adopta un vocabulario y una conducta aprendida de la 
tele? 
 Los promotores de la N.E. se han infiltrado y 
controlan las grandes productoras de fantasías infan-
tiles, como World Disney, Estudios Universales, Warner 
Brothers y otras, para crear películas con personajes 
vinculados a lo oculto: Fantasmas, espíritus guías, 
comunicación con la naturaleza (panteísmo), seres 
extraterrestres, poder mental de visualización, héroes 
arrancados de dioses hindúes y míticos, con formas 
horrendas, y que se transforman en animales o mons-
truos. Ideas de reencarnación y emanaciones y una 
larga lista de cosas que están minando las mentes de 
nuestros niños.  

Frente a todas estas filosofías sincréticas; ¿Qué 
estamos haciendo? Hay que añadir a lo expuesto, el 
alto índice de violencia que contienen los dibujos ani-
mados, donde el crimen, peleas, odio, sangre y otras 
cosas negativas se convierten en el argumento de 
fondo de estas historietas.  

Ya no se produce cuentos sanos que nutran la 
fantasía de nuestros niños, como las historias del pato 
Donald o el Ratón Mike o Blanca Nieves, etc. Ahora 
son personajes que representan la violencia o los 
antivalores; Los Power Ranger, las Tortugas Ninja, 
Pokémon, los Simpson, Mortal Kombat, los Teletuvis, 
Dragón Ball Z, etc. Todas estas series les enseñan a 
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nuestros niños a matar, consultar a los muertos, creer 
en los espíritus guías, la visualización, el uso de un 
vocabulario irrespetuoso, un concepto errado de lo 
malo y lo bueno, una desvirtuación de valores y 
trastornos mentales que inducen a la inseguridad, el 
miedo y las ideas obsesivas.  

Después de la exhibición de la primera película 
“POKÉMON”, el índice de violencia infantil aumentó en 
los Estados Unidos, y el fenómeno de “espanto 
nocturno” en los niños se incrementó según un informe 
de los especialistas en la materia. 

Pero quien más daño le está haciendo a los 
niños con el apoyo a la homosexualidad son los Estu-
dios Disney. Estos han creando héroes asexuales, con 
filosofías liberales, y han instituido, junto a una cele-
bración del día “gay”, un ratón Mike homosexual que 
participa de los desfiles, para complacer a los grupos 
gay que pueden entrar al parque de diversiones como 
familia, con descuentos especiales.  

Es sabido en los medios de comunicación que 
muchos ejecutivos de esta empresa son o forman parte 
de los movimientos “gay” a tal grado, que un alto 
directivo de esta compañía contrajo matrimonio con un 
hombre. 

 

INFLUENCIA DE LA BRUJERÍA  
EN EL CINE 

 Las grandes productoras de distracción, tanto 
del cine como de la televisión, están empecinadas en la 
proliferación al culto de lo esotérico, diabólico y oculto. 
Están dispuestos a programar la mente de los niños a 
la aceptación de la brujería y todo lo que es de origen 
satánico. Esto lleva a dar un grito de ¡ALERTA! A los 
padres cristianos. 
 La productora de películas Warner Brothers 
acaba de lanzar al mercado su nueva producción para 
niños, titulada; “Harry Potter y la Piedra del Hechi-
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cero”. Esta película, de más de dos horas de duración, 
está basada en los cuentos de la señora Jane K. 
Rowling88

 sobre un personaje de 11 años, que des-
cubre tener poderes mágicos. Este personaje va a 
estudiar a una escuela para Brujos en donde desa-
rrolla sus poderes ocultos, con la ayuda de un genio 
gigante que es su guía (espíritu mago) llamado Ru-
beas Hagrid. En ella el niño Potter desarrolla sus 
poderes para luchar contra la brujería mala, por lo que 
se nos presenta, de forma sutil, una “brujería buena y 
una mala”. Así que lo oculto lucha contra lo oculto.  
 Si observamos bien que está pasando a través 
de estas producciones, veremos que además de esta 
película, tenemos en la televisión otros programas 
parecidos, como es la serie “Buffy y la Cazavampiros”, 
y “Sabrina la bruja adolescente”, que siguen esta 
misma línea. Hay que añadir a lo expuesto, otras series 
de dibujos animados que promueven el ocultismo. En 
todas estas producciones se alteran los valores 
cristianos, para cauterizar la mente de los niños con 
filosofías orientales y de la N.E.  

Por medio de estos programas se cambian los 
viejos conceptos de la brujería y hechicería. Antes los 
brujos eran malos, perversos (recordemos el cuento de 
Blanca Nieves y el Mago de Oz), pero ahora, con esta 
nueva influencia, la brujería es positiva, atractiva, 
hermosa y sus personajes se vuelven héroes. 
 En la historia del niño Harry Potter, un huérfano 
maltratado por la vida y lleno de poderes diabólicos, 
con unas gafas inmensas, se nos presenta al prototipo 
de un héroe cuya moral es abstracta, situacional, 
basada en los poderes ocultos de una brujería que 
dicen ser “blanca” y que lucha con la brujería negra. Si 

                                            
88

 - Algunos movimientos evangélicos como los adventistas han prohibido en 
Australia la lectura de estos cuentos a los alumnos de sus escuelas y 
expertos en sicología infantil y pedagogía consideran que dichos cuentos 
perjudican la salud mental de los menores. (La Tribuna, 30 noviembre del 
2001) 
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analizamos el mensaje esotérico que dicha historia 
contiene, descubriremos las influencias del ocultismo a 
través de muchos elementos: Creencias en la reen-
carnación, poderes de visualización, transformarse en 
animal (un búho, símbolo de ocultismo), consultar una 
bola de cristal (espiritismo), el resurgimiento de una 
religión olvidada en el pasado, y que  resurge con mu-
cha fuerza en esta película, se llamada la <WICCA>. 
 

LA RELIGIÓN DE LA <WICCA> 
 ¿Qué es la creencia <Wicca>? Es el resur-
gimiento de las creencias aborígenes de índole ocul-
tista, en donde la diosa madre es la naturaleza 
(creencia que aparece también en la película de Word 
Disney, “Pocahontas”, y que resucita el panteísmo). 
Proclama que la verdad es relativa, y que el pecado no 
existe. Se reemplaza el concepto de un Dios personal, 
por muchos dioses y diosas. Se promueve la comu-
nicación con los espíritus guías y la visualización. Se 
defiende el feminismo y la liberalidad sexual. Ya no se 
presenta al brujo como andando en escoba, vestido de 
negro, con una nariz horripilante y un gato negro a su 
lado, sino que ahora el brujo es una persona 
agradable, amable, graciosa y atractiva, que vive en 
armonía con los poderes de la naturaleza y promueve 
el bien, cumpliéndose las Escrituras que afirman que: 
“Satanás se convierte en un ángel de luz para engañar 
a los escogidos” (2 Cor 11:14). 
 La novedad de la historia de Harry Potter lleva-
da a la pantalla está creando en Estados Unidos y 
Europa el resurgimiento de lo que se ha dado en llamar 
“Pottermania”o “Harrymania”. Se promueven juguetes, 
camisetas, amuletos, barajas y video juegos ocultistas 
relacionados con éstos personajes, hasta gafas y 
vestimentas para que los niños imiten este modelo 
ocultista de conducta. Pero aun hay más, se está 
creando un vocabulario muy particular, por ejemplo, 
todo aquel que no practica o cree en esta brujería se le 
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llama “un muggles” porque el gigante guía de Potter 
define como “muggles” a los no creyentes en la 
brujería. ¿Qué indica este término?  Que una persona 
que no  cree en los poderes mágicos es un “muggles”.   
 Esta nueva corriente esotérica, unida a la ya 
arraigada Pokemonmanía, afecta psicológicamente a 
miles de niños, produciendo conductas y actuaciones 
anormales, y destruyendo los principios tradicionales 
de la fe cristiana.  

Es por ello que hacemos un llamado a los 
padres para que cuiden a sus hijos de estas 
influencias, y recordemos  lo que dice la Palabra en 1 
Tesalonicenses 5:22 en donde ordena “abstenernos de 
toda especie de mal”. Dios prohíbe en la Biblia (en 
Deuteronomio 18:10) toda práctica vinculada a la 
adivinación, hechicería, magia, sortilegio o el culto a lo 
oculto. ¡Cuidado! Porque quieren programar a nuestros 
hijos para que lo diabólico forme parte de nuestra 
cultura.  

  

CUIDANDO LA MENTE  
DE NUESTROS NIÑOS 

 Son tan diversas las formas manipuladoras que 
adoptan estas corrientes, que a veces se hace impo-
sible controlar su influencia en la mente de los niños. 
Tanto el cine, como en la televisión y la música, con 
sus conceptos y filosofías gnósticas se hacen 
presentes aun dentro de ciertos deportes89

 con los 
cuales se induce a prácticas relacionadas con la 
potencialización del poder mental, para desarrollar un 
dominio sobre la materia.  

Nuestros niños están siendo bombardeados con 
terminologías que se convierten en todo un estilo de 
conducta. La energía positiva o el pensamiento positivo 
se introduce en los libros de texto, como por ejemplo: la 
meditación trascendental o desarrollo del poder 

                                            
89

 - Principalmente en los deportes de artes marciales. 
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creativo, mezclado con música de relajamiento, que se 
practica en algunas escuelas.  

Me contaba una hermana en Zaragoza, Espa-
ña que su niña de 7 años fue sometida en la escuela 
pública a una clase en donde se practicaba  relajación 
y proyección mental, y que incluso, en algunos círcu-
los estudiantiles, se usaban juegos satánicos como la 
guija o la astrología.  
 El hecho de que la mente de nuestros niños sea 
ingenua, y que fácilmente absorben todas las 
influencias, sin capacidad de digerirlas y clasificarlas en 
bueno o malo, hacen a éstos presas fáciles de todas 
estas técnicas de programación satánica. La triste 
realidad es que los padres ignoran, en la mayoría de 
los casos, cuales influencias ocultistas están siendo 
introducidas en la mente de los hijos, tan solo podemos 
ver los efectos de su comportamiento y muchas veces 
no podemos explicar a que se debe tal o cual actitud. 
Un día una madre entró al cuarto de su hijo de 6 años y 
lo encontró sentado en posición yoga, con las manos 
puestas en la cabeza y con una mirada fija en el 
infinito. El niño mantuvo su posición pese al llamado de 
la madre, hasta que ésta, sacudiéndolo, lo sacó del 
éxtasis, e inmediatamente le preguntó que hacía, el 
niño, con una sonrisa inocente, respondió: --Estoy 
comunicándome con mi amigo espiritual que me 
habla.- La madre asustada por tal afirmación inquirió en 
donde había aprendido eso, y el muchacho replicó: -Me 
lo enseñaron en la escuela, en una clase de 
visualización y lo vi en la película “El Rey León”. 
 

COMO EVITAR LAS  
INFLUENCIAS OCULTISTAS 

 ¿Qué podemos hacer para evitar las influencias 
ocultistas en nuestros niños?  

Lo primero: Mantener una constante y fluida 
comunicación con nuestros hijos, para que los valores 
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cristianos se arraiguen en sus corazones, y seguir las 
enseñanzas bíblicas que dicen:  

“Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que 

yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y las 
repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 

casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes” (Deut 6:5-7). 

Lo segundo: Controlar y evitar, por todos los 
medios, que vean, obtengan o posean objetos, dibujos, 
programas de televisión que presenten violencia, 
monstruos o filosofías ocultistas. Supervisar las in-
fluencias que por algún medio lleguen a sus vidas, 
enseñándoles la verdad de Dios frente a la mentira del 
Diablo. No podemos impedir que vean televisión, pero 
si podemos verla con ellos y desarrollar una reflexión 
crítica y de aprendizaje sobre lo que ven, así como 
regular el tiempo de televisión. 

Lo tercero: Informarnos de las mil máscaras de 
la N.E. y conocer sus influencias en todas las áreas del 
saber. La parte educativa e informativa sobre esta 
corriente, y otras tantas más, como las que tienen que 
ver con el área sexual, son vitales para darle al hijo una 
instrucción adecuada a los tiempos difíciles que 
vivimos.  
 Lo cuarto: Desarrollar toda una cultura de 
respeto a la vida y de concientización contra la 
violencia. No darle juguetes que involucren armas, 
muerte, monstruos. Sustituir estos por cosas que 
promuevan la paz, el servicio, el estudio, el uso de la 
razón y del cuerpo en lo físico etc. 

Si tomamos estos consejos podremos proteger 
a nuestros hijos de tan maléfica influencia.  
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Hay que predicar a Jesús como el Mesías para 
los judíos, aunque ello lo esperan con poder y 
gloria. Sin embargo, el deseo de alcanzar a los 
Israelitas ha dado origen a un mesianismo que 

está produciendo un efecto contrario al 
deseado, pues en vez de cristianizar a los 

verdaderos judíos, lo que está ocurriendo es 
que estamos judaizando a los gentiles, 

creándose una secta judeo-cristiana idéntica a 
la de los Gálatas. 
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LLAA  RREESSUURRRREECCCCIIÓÓNN  DDEELL  

LLEEGGAALLIISSMMOO  MMOOSSAAIICCOO  

 

 Cuando la iglesia primitiva se enfrentó al le-

galismo judaizante de su época entre los discípulos 
gentiles, se pensó que la brecha que confundía a 
éstos, y su relación con las costumbres judías, había 
quedado superada, pero no ha sido así.  
 En el concilio de Jerusalén, relatado en 
Hechos capítulo 15, se le dio solución a una de la crisis 
más radical creada por los judíos en la naciente iglesia. 
Sin embargo, de forma misteriosa, nos enfrentamos en 
la actualidad a un fuerte resurgimiento de la judaización 
de los gentiles. Esto ha desencadenado una crisis 
divisionista en muchas iglesias encabezadas por un 
profeta llamado Dan ben Abraham, lo cual está 
mutilando la unidad de la iglesia del Señor en muchos 
lugares y creando de nuevo el cisma de los Gálatas. 
 

UN PROPÓSITO QUE CAMBIO  
DE DIRECCIÓN 

 Israel  ha sido un pueblo sufrido, perseguido y 
vinculado a los planes divinos en los últimos tiempos.  
 La escatología muestra que todos los acon-
tecimientos relacionados con la segunda venida de 
Jesús tienen su origen en el cumplimiento de muchas 
profecías que quedaron en suspenso en el pasado. La 
más impactante para los cristianos es la restauración 
de Israel como nación, y su poder militar como potencia 
en el medio oriente (Eze. 37).  
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 El espíritu misionero de los últimos tiempos ha 
identificado a muchos cristianos evangélicos con el 
sufrimiento  y la causa del pueblo judío. Esta visión por 
Israel ha producido movimientos que apoyan el retorno 
de los esparcidos de la casa de Israel, a su tierra natal, 
y a la vez, trabajar para revelarles al “Mesías” Jesús. 
Muchos judíos se han convertido a Cristo y trabajan en 
un plan de alcance para que otros de su pueblo se 
conviertan a <Yeshua>90. 
  Es lógico que para vivir y trabajar entre los 
judíos se conserve sus costumbres. Lo más correcto es 
que un judío converso respete su cultura. De la misma, 
forma cualquier tribu autóctona del mundo debe 
conservar todas aquellas prácticas que no sean con-
trarias a la moral y las buenas costumbres de la Pala-
bra, porque el evangelio no debe desculturizar a los 
pueblos. Hasta este punto no hay problema, pero ¿Qué 
es lo que está ocurriendo con el movimiento mesiánico 
en la actualidad? Que los gentiles que desean apoyar 
la obra misionera para los judíos terminan haciéndose 
judíos y abrazando la ley, con todos sus preceptos y 
ceremonias, ignorando las enseñanzas de la Palabra.  
 En conclusión, en vez de cristianizar a los 
judíos, lo que están haciendo es judaizando a los 
cristianos. 

 

NO TODOS SON IGUALES 
 Pero no todos son iguales. Dentro del 
movimiento mesiánico existen tres grupos diferentes 
que debemos saber distinguir, porque la generalización 
es peligrosa y no todos los que toman este camino 
están torcidos o le causan daños al cuerpo de Cristo. 
Para saber distinguir entre unos y otros debemos 
conside-rarlo de acuerdo a sus actitudes y enseñanzas. 
Trataré de describirlos en su fondo y su forma de ser y 
creer. 

                                            
90

 - La expresión hebrea referente al nombre de Jesús. 
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1-LOS JUDÍOS VERDADERAMENTE MESIÁNICOS: 
 Son aquellos que se convierten al cristianismo y pro-
ceden de una familia judía. En este caso ellos tienen 
muy clara su genealogía, por lo que no tienen que 
investigar ni especular sobre ello. Cuando se 
convierten, adoptan las costumbres cristianas pero 
conservan algunas formas de ser de su pueblo para ser 
aceptados entre los suyos, y no producir un 
rompimiento. Siguen guardando el Shabbat y usando la 
kipa y el talit, e in-cluso van a las sinagogas, pero en su 
relación con los gentiles cristianos, se comportan de 
forma natural, no les imponen sus costumbres. Este es 
el caso de Pablo cuando predicaba, e incluso, le 
aconsejó a Timoteo que cuando estuviera con los 
judíos se adaptase a ellos91, ordenándole circuncidarse. 
 
2- LOS GENTILES QUE SE HACEN MESIÁNICOS Y  
ADOPTAN LAS COSTUMBRES JUDÍAS.  
Estos gentiles que se hacen mesiánicos llegan a ser 
más judíos que los mismos judíos mesiánicos. Se vuel-
ven críticos de la iglesia evangélica en algunos puntos 
que en cierto sentido tiene debilidades como es en el 
estilo de vida que viven. Estos mesiánicos se 
convierten en punta de lanza para criticar y forjan un 
estilo de vida farisaica, sujetos al espíritu legalista de 
los Gálatas. Lo que menos hacen es evangelizar a los 
verdaderos judíos, sino que su esfuerzo mayor está en 
atraer a  frustrados y resentidos evangélicos para 
judaizarlos. 
 Estos mesiánicos promueven que los 
evangélicos gentiles deben iniciar una búsqueda de 
sus raíces judías a como de lugar, raíces que por 
supuesto no existen en la mayoría de los casos, y sí 
han existido, quedaron diluidas y absorbidas por los 

                                            
91

 - En Hechos 16:1-4 se nos muestra la realidad de Pablo en su relación 
con los judíos y los gentiles.  
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pueblos paganos y gentiles, pero de esto hablaremos 
después. 
 Argumentan el mal manejo que hacen las 
iglesias evangélicas de las Escrituras, y toman errores 
puntuales para socavar y atraer hacia sí a estos 
cristianos, que frustrados por los mecanismos 
manipulativos y emocionalitas de algunas iglesias, son 
presas fáciles de cualquier idea espiritualista. 
 Muchos creyentes solo viven para emociones 
y espectáculos. Son tan ignorantes de las Sagradas 
Escrituras que son seducidos por cualquier nueva ola. 
Mientras los mesiánicos manejan muy bien algunos 
conceptos bíblicos, que despiertan el fervor y el deseo 
de retornar a una vida más impregnada de ritos y 
liturgia bíblica.  
 El surgimiento del mesianismo evangélico en 
la iglesia gentil ha llevado a una división que ha dado 
origen a una secta judeo-cristiana peor que aquella que 
existió en la época apostólica. Digo que peor, porque 
hasta quieren resucitar las fiestas del tabernáculo, algo 
que tuvo su cumplimento en la muerte y resurrección 
de Jesús, lo cual produjo la eliminación de los 
sacrificios, ya que se rompió el velo del templo que 
separaba a Dios de los hombres por su pecado, sin 
necesidad de acudir a más ceremonias y sacrificios.  
 En este grupo se encuentran los seguidores 
de <Dan ben Abraham>, llamado el profeta del 
mesianismo y fundador de la “Alianza Mesiánica 
Israelita” con sede en Miami. 
 
3- LOS JUDÍOS Y MESIÁNICOS QUE CAEN EN 
HEREJÍAS.  
Estos son aquellos que proclaman al Señor Jesús 
como mesías, pero niegan su divinidad y lo presentan a 
semejanza de un profeta que anunciaba la llegada del 
reino de Dios para Israel. Este grupo cae en herejías 
apostáticas al negar, de forma rotunda, los 
fundamentos trascendentales de un verbo hecho carne, 
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y proclaman que Jesús es tan solo un <hombre 
profeta> o mesías, sin vinculación a la naturaleza 
Divina de la Trinidad. 
 Es bueno aclarar que para el judío ortodoxo la 
idea de un “Dios encarnado” es completamente absur-
da. Ellos esperan un mensajero libertador tipo Moisés, 
pero jamás han analizado en sus comentarios del 
<Tanach>, llamado Talmud, la posibilidad de que este 
Verbo se hiciera  carne y fuese de origen divino, como 
parte de la naturaleza misma de Dios mediante la 
encarnación por obra y gracia del Espíritu Santo. Estos 
grupos nacen dentro de las mismas corrientes mesiá-
nicas que comienzan bien, pero terminan en doctrinas 
y prácticas  demoníacas,  como dice 1 Timoteo 4:1. 
 

“EL MESIANISMO” ¿SECTA O HEREJÍA? 
 Debemos saber distinguir la diferencia de 
secta o herejía, porque aunque ambas pueden entre-
lazarse, no todas las sectas son heréticas.  
 Herejía significa: “Conducta errónea en una 
creencia, alguien que se sale de la verdad, mientras 
que <secta> significa  conjunto de creyentes que tie-
nen una doctrina particular y se segregan de los de-
más”92. No todas las sectas tienen que ser heréticas, 
pero si son todas segregacionistas. 
 En el caso de los seguidores del mesianismo 
de Dan ben Abraham, sí tenemos una secta de este 
tipo. El hecho de que un hermano use un <Talit> o una 
<Kipa> o quiera guardar el sábado, etc., no da base 
para catalogarlo de “hereje”, aunque si con tendencias 
farisaicas, pero ser fariseo o saduceo en su conducta 
no es una acción apostática.  
 El Señor Dan trata de justificar su movimiento 
sectario reconociendo que lo que él promueve es una 
secta que más que evangélica, es “judaica”. El argu-
menta que el término secta no es descalificativo, pues 

                                            
92

 - Diccionario Océano Uno 2000. Editorial Océano. 
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dentro de la mente judaica de la época antigua los 
cristianos fueron una secta llamada “la secta de los del 
camino” y de esta forma trata de justificar el daño que 
le está haciendo a muchas iglesias evangélicas en 
Miami y Venezuela93

. Él argumenta que lo que está 
tratando de hacer es retornar a los evangélicos gentiles 
a su árbol correcto, el olivo, reintegrándolo a lo que 
para él es la “sana doctrina” que consiste en judaizarse 
como los Gálatas. Él escribe: “En otras palabras, 
intentarán arrastrar a los creyentes de origen gentil de 
su unión con la comunidad judía, y sacarlos del olivo 
natural donde fueron injertados, <dividirlos>, <separar-
los>, y arrástralos hacia otro <partido> diferente” dando 
entender que todos los cristianos gentiles deben ha-
cerse judíos para cumplir la Palabra de Dios94

. 
 Aquí nos encontramos con un profeta 
mesiánico que trata de volver a todos los evangélicos 
al espíritu de los Gálatas, que es vivir bajo la ley, 
ignorando lo que al respecto enseñó San Pablo: 

“De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 
justificáis; de la gracia habéis caído. Pues nosotros por 

el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 
justicia; porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale 

algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el 
amor. Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no 
obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de 
aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la 
masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que 

no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba 
llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, 

hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué 
padezco persecución todavía? En tal caso se ha 

quitado el tropiezo de la cruz. 12¡Ojalá se mutilasen los 
que os perturban! “Gálatas 5:4-11 

                                            
93

 - Mesianismo ¿Herejía o Voz Profética¿ Dr. Dan ben Avraham, Impreso 
en Israel, 2000, página 14-15 
94

 . Idem a la anterior página 16-17. 
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EENN  BBUUSSCCAA  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  

GGEENNEEAALLOOGGÍÍAA  SSEEFFAARRDDÍÍ  

  

 Desde siempre la iglesia evangélica se ha 

sentido identificada con el pueblo judío por varias razo-
nes, pero la más fuerte es el hecho de que su Antiguo 
Testamento representa para nosotros la herencia más 
importante, en donde se origina nuestra Biblia y la 
revelación de Jesucristo.    
 Podemos ver al pueblo escogido como aquel 
del cual viene nuestra bendición, aunque no siempre 
fue así. Cuando el cristianismo en Roma se corrompió, 
con la mezcla de los paganos, se planteó en concilios y 
discusiones teológicas el hecho de culpar a los judíos 
de la muerte de Jesús. Esto originó cruentas  persecu-
ciones y matanzas de los judíos95

. Este fenómeno se 
hizo patente en todo el mundo dominado por la religión 
Católica Romana en la edad media. Cuando los reyes 
Católicos decidieron expulsar de España a todos los 
judíos españoles, conocidos en la historia como 
sefarditas, junto a árabes y protestantes, éstos 
buscaron en otras tierras la seguridad y tranquilidad 
que no les ofrecían los países católicos, refugiándose 
en las naciones más liberales que abrazaron la reforma 
protestante.  
 La inquisición catalogó a los judíos como he-
rejes y asesinos de Jesús, al igual que los musulmanes 
y los seguidores de la reforma luterana.   

                                            
95

 - “El judeo-cristianismo palestino en el siglo I” César Vidal Manzanares. 
Colección Paradigmas, 1995, Madrid, España. 
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EL ORIGEN DE LA  
JUDAIZACIÓN GENTIL 

 En Miami, Venezuela, Colombia y España se 
ha desatado junto al movimiento mesiánico, un pro-
ceso de judaización de los gentiles. ¿Qué significa ju-
daización de los gentiles? Pues ir más allá de la iden-
tificación con el judío, y terminar buscando unas raíces 
que no existen, para abrazar, de forma radical, 
costumbres, ceremonias y prácticas que pertenecen a 
la cultura y patrimonio de los israelitas, para hacerme 
judío. 
 Uno de los mayores promotores del mesianismo 
judaizante entre los gentiles es el señor Dan ben 
Abraham el cual tiene su sede en Miami, Florida. 

 ¿Quién era <Dan ben Avraham> antes de 
entrar a este movimiento? Su nombre verdadero es 
<Daniel Hernández>, nacido en Cuba y por muchos 
años pastor bautista que trabajó en la república de 
Venezuela.  

Era un hombre maravilloso, entregado a su la-
bor ministerial y sincero. Un día decidió  adentrarse en 
el conocimiento del mesianismo bíblico. Su intención 
era buena: Alcanzar a los judíos para Jesús y com-
prometer a la iglesia evangélica a interceder por esta 
nación.  
 Daniel Hernández, o como se llamó después, 
Dan ben, comenzó a  predicar y profundizar en lo que 
la Torá y el Talmud enseñaban, hasta  conocer a fondo 
la cultura del pueblo de Israel. Pero ahí no quedó todo, 
sino que se entregó de lleno a sus costumbres y 
prácticas. De forma inexplicable, comenzó a creer que 
to-dos los latinoamericanos tenemos raíces judías 
procedentes de los sefarditas Españoles, y comenzó a 
buscar su origen, por lo que se cambió el nombre. Dejó 
de ser Daniel Hernández para llamarse el <Dr. Dan ben 
Avraham>. Todo ocurrió en un proceso lento, pero de 
tendencia judaizante:  
1º-- Buscar evangelizar a los judíos.  
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2º -- Interceder y apoyar la nación de Israel.  
3º-- El adoptar sus costumbres: la <kipa>, el <talit>, el 
uso de terminologías judaicas, la búsqueda de genea-
logías, la implantación de ceremonias, la observancia 
del sábado judío y el enseñar y apoyar sus doctrinas en 
el Talmud, enfatizando el Código Netzarita y otros ma-
nuscritos judaicos no pertenecientes al Canon del An-
tiguo Testamento. 
 

MÁS ALLÁ DE LAS RAÍCES 
 Aunque Dan ben Avraham proclama que no 
quiere judaizar a los gentiles, sino buscar las raíces 
judías, él afirma que los gentiles deben injertarse en el 
tronco de Israel y declara: “El peligro que estaba 
proviniendo de Pedro era que los creyentes de origen 
gentil fuese sacado y empujado a la creación de una 
religión fuera del Judaísmo, desconectándose del 
Judaísmo y contraria al Judaísmo”96 lo que deja ver su 
idea de que el cristiano debe fusionarse dentro del 
judaísmo como una corriente más, lo que contradice 
abiertamente todas las enseñanzas Paulinas, e incluso 
la misma proclama del Evangelista Juan en el capítulo 
1 verso 11-13 cuando dijo: 

“A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su nom-
bre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los 
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad 

de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. 
Lo que establece el principio de que Dios preparó otro 
pueblo aparte de Israel, con los cuales estableció el 
“Nuevo Pacto”, lo que no anula el primero, sino que lo 
interrumpe hasta la consumación de los tiempos con 
relación a Israel. Este Nuevo Pacto, que cumple la 
promesa dada a Abraham en Génesis 12:2-3, no nos 
convierte en parte de Israel, sino en parte de los gen-

                                            
96

 - Mesianismo ¿Herejía o Voz Profética? Dr. Dan ben Avraham, Impreso 
en Israel, 2000, página16. 
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tiles cuya bendición se manifiesta en la iglesia, siendo 
otro pueblo formado por Dios:  

“Siendo manifiesto que sois letra de Cristo 
administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con 
el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en 
tablas de carne del corazón.  Y tal confianza tenemos 
por Cristo para con Dios:   No que seamos suficientes 

de nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de 
Dios;  El cual asimismo nos hizo ministros suficientes 
de un nuevo pacto: no de la letra, mas del espíritu; 

porque la letra mata, mas el espíritu vivifica” (2 
Corintios 3:3-6). 

 Es interesante que San Pablo presenta a los 
gentiles y judíos conversos como “El Israel de Dios” 
(Gálatas 6:16). En su exhortación a los Gálatas deja 
ver claramente que ya no cabe en la iglesia las prác-
ticas judaizantes, como proponen los mesiánicos, los 
cuales luchan no por ganarse a los judíos, sino por 
judaizar a los gentiles y hacerlos prosélitos de Moisés, 
ignorando el mensaje de Salvación que emana de la 
muerte de Cristo en la Cruz del Calvario. 
 

LLAASS  RRAAÍÍCCEESS  HHIISSPPÁÁNNIICCAASS    

DDEE  LLOOSS  SSEEFFAARRDDIITTAASS  
Uno de las afirmaciones de aquellos que procla-

man el “mesianismo judaizante entre los gentiles” 
es de que todos los que hablan castellano, sean espa-
ñoles o latinoamericanos, son descendientes de los 
sefarditas. Pero ¿Quiénes son los sefarditas? 

 En las enciclopedias y libros de textos se les 

llama <sefarditas> a las comunidades judías medie-

vales de la península Ibérica y del norte de África, así 

como a sus descendientes, de los <asquenazíes>, 
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que proceden de las comunidades en la Europa sep-

tentrional, central y oriental
97

. 

 Muchos de estos judíos vivían en la península 

Ibérica, poblando el sur y centro. Por años convivieron 

con los musulmanes y los cristianos, hasta que en  el 

reinado de los Reyes Católicos (1492-1497) sufrieron 

grandes persecuciones, y fueron expulsados de estas 

regiones  tras la conquista cristiana del último enclave 

musulmán, y la unificación de los reinos peninsulares. 

Córdoba y Granada fueron los lugares, junto a Toledo, 

en donde se asentaron la mayor cantidad de judíos. 

Muchos judíos sefarditas, para no perder sus bienes y 

emigrar, abrazaron aparentemente la fe católica. Algu-

nos de ellos eran obligados a besar a la virgen como 

señal de renuncia a su fe judía, pero para evadir el 

pecado de la idolatría, colocaban en las imágenes una 

<mezusá>98 la cual besaban, y se cambiaban el nom-

bre judío por uno cristiano. A estos  judíos convertidos 

por la fuerza al catolicismo, o por miedo a la muerte en 

la inquisición, se les llamaba <marranos>99.  

 Es lógico que si aparentaban ser conversos 

tenían que mezclarse con los gentiles100. Muchos de 

estos sefarditas se fueron disolviendo dentro de la cul-

tura hispánica, por lo que sus descendientes llegaron a 

ser gentiles en todo el sentido de la palabra, e incluso 

abrazaron prácticas paganas. Para entender mejor co-

                                            
97

-
 "Sefardí", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 

Microsoft Corporation.  
98-

 “Mezusa” Rollo de pergamino con ciertas porciones del Torá que se 
colocaba en un recipiente pequeño y era adherido a los marcos de la puerta 
de las puertas.  
99

 -En muchos casos estas conversiones simplemente eran una apariencia 
externa; surgió una clase de conversos llamados marranos, que si bien 
profesaban la religión cristiana, seguían fieles al judaísmo en secreto. 
Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998. 
100

 - Se le llama gentiles a todos aquellos que no tenían un pasado judío.  
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mo la raza hebrea se disolvió en este proceso de mez-

cla pondré un ejemplo: 

 

COMO SE DISUELVE UNA RAZA 
Un judío sefardí se hizo <marrano> y para 

aparentar su conversión al catolicismo, se casó con 

una gentil. Estos tuvieron hijos que a su vez se casaron 

con otro gentil, y abrazaron la fe católica. De forma 

consecutiva los hijos de su hijo se casan con gentiles, 

hasta llegar a la séptima o décima generación. En este 

proceso se perdió toda genealogía, herencia judía, pu-

reza racial y de costumbres, etc. Solo les quedó el 

apellido, que pudo ser usado por un sefardí como 

también por un gentil. ¿Cómo hallar una raíz que se 

disolvió en la mezcla? Recordemos que los apellidos 

adoptados eran del calendario católico y los usaban 

también los gentiles. 

No se es Israelita por tener un nombre judío, o 

profesar una creencia en el Talmud, sino por tener una 

genealogía clara que desciende de una de las doce 

tribus de Israel, conservando la lengua, principios y 

par-ticas hebreas. 

 No niego que haya hispanos sefardíes, pero 

estos lo sabían desde el principio. No fue así en el caso 

de Dan ben Avraham, que era pastor bautista cubano y 

un día se judaizó, dejó de ser Daniel Hernández para 

convertirse en el Rabino Dan ben, y de esta forma 

causar división y contiendas en las iglesias de 

Venezuela, Colombia y Miami, lugares en donde fue 

ministro antes de entrar al espíritu de los Gálatas. Hoy, 

muchos gentiles, que ni saben su genealogía hasta la 

tercera gene-ración, están afirmando que son 

“sefardíes” por razona-mientos que no tienen base 

correcta, y tratan de judaizarse a toda costa. 
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EESSCCLLAAVVOOSS  DDEE  LLAA  LLEEYY  

  YY  LLAASS  CCEERREEMMOONNIIAASS  

 

La historia nos ha demostrado que a los 

humanos les encanta lo ceremonial, artístico y 
pomposo. Fue por ello que la iglesia primitiva perdió su 
sencillez101 cuando dejó de ser una iglesia nómada y se 
convirtió en la protegida del Imperio Romano. Entonces 
muchas prácticas seculares formaron parte del culto. 
De la misma forma que se trataba al emperador de 
Roma, se comenzó a tratar a los líderes de la Iglesia, 
naciendo la jerarquía, la reverencia ante éstos, el beso 
al anillo, las vestimentas reales, que actualmente 
ostentan los altos prelados católicos, y una larga lista 
de etcétera.  
 

JUSTIFICACIÓN DE LAS  
VESTIMENTAS SACERDOTALES 

 Los sacerdotes católicos celebran sus 
ceremonias idénticamente a como se celebraban, en 
tiempo de Constantino, las pompas imperiales, con la 
diferencia de que se han adaptado las vestiduras 
sacerdotales de los Levíticos a la misa hecha por los 
prelados católicos.  

Tenemos en la misa católica una mezcla de 
costumbres paganas con costumbres judaicas. Todas 
las vestimentas del sacerdote para oficiar la misa son 
réplica de las vestimentas del sacerdote levítico a la 

                                            
101

 - Recomiendo el estudio del Libro “Cuando la Iglesia perdió la 
sencillez”  Mario Fumero, Producciones Peniel,  1996. 
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hora de entrar al tabernáculo, pero en algunos puntos 
reciben un toque especial en las prácticas reales de los 
emperadores y reyes en la edad medieval. Hasta las 
estructuras de los templos fueron diseñadas de 
acuerdo a las ideas prevalecientes en los templos 
paganos y en el templo de Salomón.  

Los nuevos templos construidos por Constan-
tino se dividían en tres partes como el de Salomón: 
Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hasta el lugar 
santísimo llegaban sólo el sacerdote. El aspecto 
pagano de los templos estaba en su estructura. Sus 
grandes columnas, techos abovedados y piso de 
mármol, con un púlpito en alto, que indicaba la 
superioridad del sacerdote y la separación de éstos con 
el pueblo eran costumbres no practicadas por la iglesia 
primitiva102 en donde todos estaban juntos y en el 
mismo nivel103. 
 A partir de esta época (313) las ceremonias 
destruyeron la espontaneidad de los cristianos. Todo 
se volvió una liturgia sin vida. Hoy nos enfrentamos a 
un resurgimiento del mismo hecho, pero esta vez 
tomando como fuente de inspiración las costumbres 
judías.  

Muchas iglesias se están judaizando e ignoran-
do las enseñanzas del libro de Hebreos y los acuerdos 
tomados en el Concilio de Jerusalén (Hechos 15). Se 
está implantando y resucitando las fiestas judaicas y 
las prácticas simbólicas del A.T. ignorando que ya no 
vivimos bajo la ley, ceremonias o ritos, sino en la gra-
cia, espontaneidad y libertad del Espíritu Santo. 
 

                                            
102

 - “Cuando el Cristianismo era Nuevo” David W. Bercot. Editorial Scroll 
Texas 1994. 
103

- Observemos el caso de Pablo en Troas, donde predicaba en un 
segundo piso de una casa (Hch 20:7-11) y de Pedro cuando visitó la casa 
de Cornelio (Hecho 10:25-48) que incluso rechazó la reverencia, típica en 
las autoridades romanas. 
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LOS GÁLATAS MODERNOS 
El espíritu del judaísmo está resurgiendo en 

muchas iglesias que están en proceso de renovación. 
Tal parece que los Gálatas modernos promueven un 
retorno a la esclavitud de la ley, por lo que esta 
corriente está desviando la atención de muchos cris-
tianos a los aspectos proféticos con relación a Israel. 
Tal actitud nos lleva a errar, pues al considerar que si 
los cristianos convierten a todos los judíos al Mesías 
“Yeshúa”, y éstos a su vez se hacen mesiánicos ju-
díos, podremos establecer el milenio perfecto en la 
tierra antes de que aparezca Jesús, lo cual contradice 
las enseñanzas proféticas del N.T. 
 Las profecías presentaron la venida de Jesús 
en dos aspectos. La primera sería como cordero 
(Isaías 53, Hch 8:32), para ser inmolado en sacrificio 
perfecto, y redimir de los pecados de la humanidad, 
anulando así los sacrificios de los animales: 
“Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los 

pecados de muchos; y la segunda vez, sin pecado, 
será visto de los que le esperan para salud” 

 (Hebreos 9:28)104. 
 Porque era necesario que un inocente muriera por los 
culpables: 

“Pues donde hay remisión de éstos, no hay más 
ofrenda por el pecado” (Hebreos 10:18). 

Noten que la segunda vez que Jesús vendría sería con 
poder y gloria, para reinar con su pueblo “Israel”, por lo 
que nosotros, los gentiles, no somos partícipes de esta 
promesa, ya que formamos parte del primer pacto de 
Jesús. 

¿Qué promueven algunos mesiánicos como 
Dan ben Avraham? Imponer prácticas, expresiones, 
enseñanzas y ceremonias judías dentro de la iglesia 
gentil. Para los que siguen la línea mesiánica radical 
(judaización de los gentiles) se trata de imponer el 

                                            
104

- Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909. 
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“Torah” y las reglas de vida judía como pautas en el 
quehacer de la iglesia105. Según el profeta Dan el 
término “restaurar el reino de Israel en los últimos 
tiempos” representa la implantación de judaísmo en la 
Iglesia y el resurgimiento del espíritu de los Gálatas en 
los últimos tiempos106

, lo que evidencia el peligro de 
volver al pasado para ignorar el futuro.  De ello habló el 
apóstol San Pedro cuando dijo en 2 Pedro 2:1-2: 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 
sí mismos destrucción repentina muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 

verdad será blasfemado”. 

                                            
105

 - “Mesianismo ¿Herejía o Voz Profética? Dr. Dan ben Avraham, 2000. 
Página 178. 
106

 - Idem página 192. 
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¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  LLLLAAMMAA  DDIIOOSS??  

  

 Los grupos mesiánicos, principalmente los radi-

cales, adoptan el principio de no llamar a Dios por su 
nombre. Ellos prefieren decirle <El Eterno>  <El 
todopoderoso> o referirse a él con el calificativo que 
aparece en los escritos del <Tenach> que es <YHWH>.  

 

HACIA UNA HEBRAIZACIÓN DEL 
CASTELLANO 

En el caso de Dan ben Avraham, usa la 
referencia a Dios dividiendo la palabra <Di-os>, porque 
ha adherido el principio de la mente hebraica de afirmar 
que no se debe pronunciar el nombre de Dios. 

 Además de esto, hace una serie de cambios en 
cuanto a las referencias de los personajes bíblicos, 
creando una mezcla entre el español y el hebreo. Al 
mencionar los nombres bíblicos usa una expresión  
hebraizante al español, no traduciendo lo que se puede 
traducir. Por ejemplo, a Jesús se le llaman <Yeshúa> 
que es la expresión hebraica. Al Mesías le dice 
<Mashíaj>, a Moisés le llama <Moshé>, a Pedro le 
llama <Kefas> y así hace con todos los nombre 
bíblicos, haciendo una adaptación hebrea al español  e 
imponiendo tal proceder.  

¿Cuál es el pecado de decir “Jesús” en español 
en vez de <YESHÚA>? Imagínense si cuando voy a 
decir Señor en un escrito en castellano, digo por 
ejemplo “Jesús es mi Lord”. Esto seria un anglicismo. 
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De igual forma, usar palabras hebreas que tienen  
traducción al español sería un hebraísmo. Lo peor que 
con estas cosas simples  es que se causa división en el 
cuerpo, que es la Iglesia. 

Si traducimos una palabra griega o hebrea al 
castellano, y nos ajustamos a su sentido literal 
exegético; ¿Cuál es el problema?, Pero el mesiánico 
Dan ben no solo quiere incluir las costumbres judías, 
sino imponer el hebreo como una lengua vital y 
sagrada, la cual debemos evocar dentro de nuestra 
cultura. Tal actitud refleja un fanatismo irracional, 
porque los apóstoles, y el mismo Jesús, usaron más el 
arameo y el griego que el hebreo. Recordemos que el 
Nuevo Testamento fue escrito en estas lenguas. 
 

SE LLAMA DIOS: “JEHOVÁ”  
  O  “YAHVÉ” 

 No quiero entrar en polémica relacionada con el 
nombre de Dios, pero a la verdad, lo correcto sería 
decir, cuando nos referimos a Dios: <EL SIN NOMBRE>.  

La Biblia contiene las diferentes fórmulas cas-
tellanas referentes al nombre de Dios que los expertos 
decidieron adaptar en sus traducciones. En su deseo 
de aclarar y plantear el nombre de Dios usaron dos 
fórmulas: El Yahvé de la Biblia Católica, y el de Jehová 
de la Biblia Evangélica. Pero en realidad ambas 
versiones han incurrido en un error histórico de 
traducción respecto al nombre del <Eterno>, como lo 
llaman los mesiánicos. En este aspecto ellos tienen 
razón, aunque no es para tanto el dividir o anular la 
palabra <DIOS<  por <DI-OS> como hace el señor  
Dan ben. 

 Cuando Dios se le aparece a Moisés en la 
zarza ardiente y éste le pregunta; “¿Cuál es su 
nombre?”, El Señor le contesta: “YO SOY EL QUE SOY”  
(Éxodo 3:13-14). Esta expresión se registró en los 
escritos hebreos con cuatro letras <YHWH>. Los judíos 
no se atrevieron a referirse a Dios usando este 
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concepto, sino que le llamaban por sus atributos. A 
veces usaban la expresión <Adoshem> o <Adonai>, 
que significa <El Señor>. Los judíos conservadores 
nunca pronunciaban el nombre de Dios, o sea, la 
referencia de “Soy el que Soy”. Cabe reflexionar ¿Por 
qué Dios no le dijo su nombre a Moisés?, y usó una 
referencia verbal para indicar su persona; “EL QUE 
SOY”.  

Maimónides, uno de los mayores estudiosos del 
Talmud comentó que “Dios no tiene nombre ni atributos 
negativos, y está fuera del alcance del hombre conocer 
la esencia de Dios”107

. Por tal motivo el nombre de Dios 
jamás es mencionado en los libros hebreos. 

 

EL CONCEPTO PANTEÍSTA DE DIOS 
El Dios que se le reveló a Moisés no tenía nada 

que ver con los dioses egipcios, ni de los demás 
pueblos paganos. En esa época, Moisés, como todos 
sus antecesores judíos que vivieron entre otras 
naciones, mantuvieron sus creencias panteístas108 en 
medio de un mundo dominado por el politeísmo, que 
proclamaba la existencia de muchos “dioses y diosas”. 

 En el caso particular de los egipcios, ellos te-
nían muchos dioses, el principal era <Ra>, que era 
representado por el sol. Ellos creían que este dios 
surgió de un huevo (otros que salió de una flor) y que 
apareció sobre la superficie del agua. Este dios <Ra> 
dio a luz cuatro niños, los dioses <Shu> y <Geb> y las 
diosas <Tefnet> y <Nut>. Los dioses Shu y Tefnet 
dieron origen a la atmósfera. La mitología egipcia 
relataba que Geb y Nut  tuvieron dos hijos que fueron 
Set y Osiris, y dos hijas que fueron Isis y Neftis.  

En la historia faraónica Osiris sucedió a Ra 
como rey de la tierra, ayudado por Isis, su esposa y 

                                            
107 - “”Moisés Maimónides, “The Guide for the Perplexed” Traducido del 
árabe. Londres, Pardes Publishing House, 1904. Página 75. 
108

 - “Panteísmo” Creencia en un solo Dios, “politeísmo”  creencia en 
muchos dioses. 
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hermana. Set, sin embargo, odiaba a su hermano y lo 
mató. Isis entonces embalsamó el cuerpo de su esposo 
con la ayuda del dios Anubis, que se convirtió así en el 

dios del embalsamamiento
109

.   
Estas creencias revelaban que en Egipto había 

muchos dioses, por lo que uno luchaba contra el otro 
para reinar. Según aparecía la noche, un dios 
derrotaba al otro, el cual era desplazado por el de la 
mañana, hasta que otro reinaba en la tarde, y así 
sucesivamente. Esta creencia egipcia era “politeísta” y 
Moisés se había educado dentro de esta cultura, no 
siendo conocedor del Dios de los Hebreos a fondo. Es 
por esta razón que a la hora de tener que ir al faraón, 
Moisés le cuestiona a Dios: “Si me preguntan tu 
nombre; ¿Cuál de todos sus dioses serian? ¿Eres el de 
la noche, el de la mañana o el de la tarde?” A esto el 
Señor le responde: “YO SOY EL QUE SOY”, 
afirmando que era el único, el verdadero, y por lo tanto, 
no necesitaba un nombre, porque él reinaba todo el 
tiempo, y nadie era sobre Él, porque es el único, por 
eso proclamó que "Jehová tu Dios, uno es” (Deut 6:4) 
En otras palabras “El sin nombre es el único Dios”. 
 

DEFINIENDO AL: “EL SIN NOMBRE” 
 El gran escritor sociólogo, escéptico, crítico, 
llamado Erich Fromm describe magistralmente la 
realidad del concepto de Dios según la revelación en el 
A.T. En su libro “Y Seréis como Dioses” afirma que 
Dios, como persona, no tiene nombre propio, ni lo 
necesita, porque los nombres son para diferenciar una 
cosa de otra. En la Biblia se enseña que “El Señor 
nuestro Dios, uno es”. Fromm escribe en su libro que:  
<Toda cosa tiene nombre, porque está completa en el 
tiempo y en el espacio. Para los hebreos, 
acostumbrados al concepto de idolatría, un Dios de la 

                                            
109

"
Mitología egipcia", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 

1993-1998 Microsoft Corporation.  
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historia y carente de nombre, no tendría sentido, 
porque un ídolo sin nombre es una contradicción en sí 
mismo. Dios lo reconoce así, y hace una concesión  a 
la compresión de los hebreos. Se da a sí mismo un 
nombre y dice a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY”, y dijo: 
“Así dirás a los hijos de Israel: el “YO SOY” me envió a 
vosotros”110.  

La primera palabra del Hebreo referente al 
verbo <SER> es <EBEYEB>, que se refiere a la pri-
mera persona del tiempo imperfecto. Que no fue, ni es, 
ni dejará de ser, porque está siempre presente111.  

Lo que el Señor le dijo a Moisés es que: “Yo 
soy el Sin-nombre”. Si interpretamos este texto, 
tomando el análisis hebreo de la expresión <EBEYEB> 
que significa <SOY>, y le ponemos el artículo <EL> lo 
que dice el texto en sí es: “Mi nombre es el Sin-
nombre; diles que Sin-nombre te ha enviado”112. 
Este concepto del “Sin-nombre” lo describe 
majestuosamente Meister Eckhat en sus estudios de 
Dios, porque el Dios viviente y único no necesita 
nombre. 

 Antes del Éxodo, cuando se hacía referencia a 
Dios, no se le describía con un nombre, sino con un 
quehacer histórico, así se expresa al principio Éxodo 
3:6,13 cuando se usa el término “yo soy el Dios de tus 
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac etc…” 
 Si Dios no tiene nombre, ¿Por qué una versión 
le llama Jehová y otra Yahvé? Sencillo; cuando se 
tradujo el Antiguo Testamento se encontró unas 
vocales hebreas sin consonantes, que simplificaban el 
término: “EL QUE SOY”. Tanto los traductores, como 
los gentiles no estamos familiarizados con la cultura ni 
el idioma del antiguo hebreo, por lo que no entendieron 

                                            
110 -“Y Seréis como Dioses”  E. Fromm. Ediciones Paidós, Buenos Aires, 
1982 Página 32. 
111 - “Hebrew Grammar” Gessenius, Ed. Inglés por A.E. Cowley. Oxford, 
Claredon Press, 1910, página 117- 
112 -“Y Seréis como Dioses”  E. Fromm. Ediciones Paidós, Buenos Aires, 
1982 Página  33. 
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su mentalidad. Los traductores al tener cuatro letras 
mudas, trataron de fabricarle un sonido. Recordemos 
que la gramática hebrea y latina son muy diferentes. 
Las letras hebreas eran <YHWH>.  Unos le pusieron la 
“a” y la “e” para decir  <YaHWeH> que traducido es 
YAHVÉ. Otros añadieron la “e”,  y la “o”  junto a  la “a”, 
para decir  <YeHoWa> traducido como JEHOVÁ. Pero 
si las vocales fueron puestas para darle sentido a las 
consonantes: ¿Cuál de los dos nombres es el correcto? 
 

USAR EL NOMBRE  
DE DIOS EN VANO 

 Los judíos no podían pronunciar “EL QUE 
SOY”, ni usar referencia a su nombre, por lo que usa-
ban términos referentes a sus atributivos. Recordemos 
que uno de los mandamientos prohibía tomar “el 
nombre de Dios en vano” (Éxodo 20:7) por lo que los 
judíos lo tomaron tan literalmente que aun cuando 
escribían en inglés <GOD> eliminaban la vocal y 
ponían <G´D> porque según ellos, evitaban tomar su 
nombre en vano y profanarlo. De ahí viene la ideal de 
algunos mesiánicos para enseñar y hacer lo mismo con 
la palabra Dios y la separan, como hace Dan ben en su 
libro en donde escribe Di-os en vez de DIOS, pero 
¿Por qué tenemos que pensar en tomar siempre el 
nombre de Dios en vano? 

 La interpretación correcta al texto envuelve que 
cuando actúes en el Señor, lo debes hacer con 
integridad. Es interesante el análisis que hace Fromm, 
el cual afirma:  
“Según la tradición judía la prohibición bíblica de 
representar a Dios de cualquier forma y de usar el 
nombre de Dios en vano, significa que se puede hablar 
a Dios en oración, en el acto de relacionarse con Dios, 
pero no se debe hablar acerca de Dios, para que Dios 
se transforme en un ídolo. Es interesante que en la 
tradición judía existiera también el concepto de que no 
es permitido hacer un retrato de una persona. En la 
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medida en que Dios también está en el hombre, 
tampoco el hombre en su infinitud, debe representarse 
como una imagen, una cosa”113.  
Hasta para decir <ADONAI> debían de tener mucha 
reverencia, por lo que reemplazaron esta palabra por 
<ADOSHEM>, que expresa el concepto “El Señor sin 
nombre”, porque “shem” significa nombre.  
 

¿CÓMO DEBEMOS LLAMARLE  
A DIOS? 

 Después de este punto de vista, el único Dios 
verdadero es llamado <El Sin-nombre>. Llamémosle 
como queramos, Dios siempre será el único, <el Sin-
nombre>. Así qué, si Jehová o Yahvé es causa de 
contienda, o si algunos quieren decir o escribir Di-os  o 
el Eterno, como proclaman los mesiánicos de la línea 
de la “Alianza Mesiánica Israelita” que preside Dan ben 
Avraham, no hay problema, al fin y al cabo, “El Señor 
nuestro Dios uno es” (Deuteronomio  6:4). No armemos 
tanto alboroto por esto, digámosle a Dios: “El que es”, 
o Adonai, que equivale a “Señor”, y se acabó el 
problema, pero no causemos división por cosas tan 
simples.  

A veces nos enfrascamos en luchas estériles 
por cosas que en el fondo no tienen sentido. Los 
mesiánicos quieren que los gentiles actúen con mente 
ju-día, cuando no lo son, y por ello causan revuelo y 
divisiones  atentando contra el amor. 

En la versión siríaca del arameo, traducida al 
español por el presbítero José Hernández, se traduce 
Yahvé o Jehová por “El Señor”  o “El Señor de Seño-
res”, así que, eso mismo podemos hacer nosotros a la 
hora de citar el Antiguo Testamento, porque aunque 
discrepemos entre Jehová y Yahvé, en el término 
“Señor” no habrá problema. Lo importante no es que 
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 -“Y Seréis como Dioses”  E. Fromm. Ediciones Paidós, Buenos Aires, 
1982 Página  35 
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expresión usemos, sino la actitud del corazón para 
hablar del Señor, y esto lo debemos de hacer “con 
temor y temblor”. Usar términos para contienda no es 
algo correcto. Tratar de crear una disputa o una 
doctrina de matices, que nada dicen, es tan absurdo 
como tratar de implantar una costumbre que no tiene 
base bíblica doctrinal en la vida de la Iglesia gentil. 
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BBAAJJOO  LLAA  LLEEYY  OO    

BBAAJJOO  EELL  EESSPPÍÍRRIITTUU  

  

 El apóstol Pablo exclama en Gálatas 2:16:21: 
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras 

de la ley, sino por la fe de Jesucristo,  
nosotros también hemos creído en Jesucristo, 

 para ser justificados por la fe de Cristo y no por las 
obras de la ley, por cuanto por las obras  

de la ley nadie será justificado.  

Y si buscando ser justificados en Cristo, también 
nosotros somos hallados pecadores, 

 ¿es por eso Cristo ministro de pecado?  
En ninguna manera.  

 Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a 
edificar, transgresor me hago. 

Porque yo por la ley soy muerto para la ley, 
 a fin de vivir para Dios. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, 
 y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
 el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.1 

No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese 
la justicia, entonces por demás murió Cristo”. 

 Esta expresión contradice totalmente la pro-
clama de los mesiánicos que quieren hacer volver a la 
ley a aquellos que han conocido la gracia. No podemos 
obviar algunos principios bíblicos del A.T., pero tam-
poco nos podemos hacer esclavos de todo lo que fue 
sombra de lo que abría de venir. 
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LOS SIMBOLISMOS BÍBLICOS 
 En el  A.T. encontramos tres realidades que 
deben ser consideradas por los cristianos gentiles, y 
aun aquellos que sean judíos prosélitos114. Si tuviera 
que clasificar el contenido de la ley, las describiría co-
mo la: 

a) Ley ceremonial 
b) Ley moral 
c) Ley civil 

Cada una de ellas tiene un fin, y no todas están vigen-
tes. 
 La ley ceremonial está representada por las 
fiestas, el tabernáculo con todos sus objetos, las leyes 
de los sacrificios y las vestimentas sacerdotales, así 
como la del pueblo al orar. Estas eran realidades tipo-
lógicas (simbolismo) de lo que sería el sacrificio per-
fecto, realizado por Jesús en la cruz del Calvario (Heb. 
10:12) una sola vez y para siembre. Era la sombra de 
lo que habría de venir, así lo declara Hebreos 9:9: 
“Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el 

cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden 
hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que 

practica ese culto”. 
 Comenzaremos por el Tabernáculo, el cual 
representaba todo el panorama de la expiación y la 
obra redentora de Jesús. De ello afirma B.R. Hicks: 
 “El Tabernáculo es un cuadro del Hijo de Dios en 
quien están ocultos todos los tesoros de sabiduría y 
conocimiento contenido en las Sagradas Escrituras. 
To-da la Biblia es una bella revelación del Señor Jesu-
cristo”115 . 
En el libro citado se expone toda la tipología del 
Tabernáculo y su cumplimiento en Jesús, por lo tanto, 

                                            
114

 - Usemos este término para referirnos a los gentiles que se hacen judíos 
y después cristianos. 
115

 - “Preciosa Gena En el tabernáculo” B.R. Hicks Editado por Christ Gospel 
Press, Jeffersonville, Indiana, 1971. Página 7. 
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sería absurdo revivir estas costumbres cuando Jesús 
cumplió en sí mismo todo lo aquí representado.  

  

EELL  CCUUBBRRIIRRSSEE  PPAARRAA  OORRAARR  
Muchos mesiánicos gentiles han tomado tan a 

pecho el deseo de identificarse con sus supuestas raí-
ces judías116 (si es que la tuvieron) que están tratando 
de imponer en las congregaciones evangélicas símbo-
los, ritos, prácticas y vestimentas relacionadas con el 
culto judío.  

Se da el caso de que “cristianos gentiles” al 
volverse “mesiánicos” comienzan a usar la <kipa>117 o 
gorrita circular, típica de las tribus hebreas, para 
distinguirse. En nuestros tiempos esta <kipa> es 
distintivo de la identidad nacional de los israelitas. ¿Por 
qué los judíos usan la kipa? Por tradición de los 
rabinos, pues no aparece en el A.T. una ordenanza al 
uso de tal objeto, aunque sí establece el uso del Talit (o 
manto) para orar.  

La kipa fue imposición rabínica para simplificar 
el Talit. El hecho de cubrirse la cabeza es simbólico, 
porque con ello el hombre trata de esconder su pecado 
de la presencia de Dios (simboliza la separación del 
hombre de Dios), y un principio de conducta rela-
cionada con el culto al Señor.  Ir a la presencia de Dios 
con la cabeza descubierta para el judaísmo es una 
afrenta a Dios. Esto revela un concepto claro del 
pecado y la separación de Dios como fruto del mismo. 
Nadie debe orar o leer la Torá con la cabeza des-
cubierta. El uso de la kipa no es una ordenanza impe-
rativa, sino una costumbre adoptada por los hebreos, y 

                                            
116

 - El método usado por algunos para encontrar sus raíces está en 
investigar el origen del apellido. Este concepto no es valedero en una 
sociedad donde los hijos adoptan el apellido del padre y cuando es mujer 
muchas veces se pierde. Además los apellidos españoles adoptados por los 
sefarditas al convertirse ya existían en el calendario y la cultura española. 
Por ejemplo “Rodríguez” es un apellido que adoptaron muchos sefarditas 
porque era muy hispánico y popular en su época. 
117

 - Gorrita circular pequeña que cubre la coronilla de la cabeza. 
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tiene su origen en todas las culturas orientales, desde 
épocas anteriores al surgimiento del pueblo Hebreo118.  

Los árabes que practican el Islamismo también 
se cubren la cabeza para orar en sus mezquitas. 
Nosotros, al contrario, no nos cubrimos para orar, 
porque ya no hay pecado que esconder, Jesús nos 
libró de la maldición de la ley y del pecado (Gál 3:13-
14), a fin de ser bendecidos con la bendición de 
Abraham, y revelar de esta forma que hemos nacido de 
nuevo. 

Es curioso, los judíos se cubrían la cabeza para 
protegerse del sol en el desierto, o para orar delante de 
Dios, pero al entrar a las casas se descubrían. Cuando 
los cristianos aparecieron, y se descubrían, aun en los 
cultos, los judíos se radicalizaron, y no se quitaban el 
manto o la kipa de la cabeza, ni aun dentro de las 
casas que visitaban. También los judíos, antes que 
aparecieran los cristianos, se arrodillaban para orar, o 
se postraban con el rostro en tierra, para adorar a Dios, 
pero una vez que los cristianos adoptaron estas 
costumbres en sus cultos, y posteriormente lo hicieron 
los musulmanes, los judíos dejaron de hacerlo de 
forma radical. Entonces comenzaron a balancearse 
como péndulo a la hora de hacer sus plegarias o leer la 
Torá.  

Los rabinos, o sacerdotes, se cubrían la cabe-
za con un manto que les llegaba hasta la cintura y se 
llama <Talit> o túnica de la oración119. Si uno visita los 
lugares sagrados de los judíos, como por ejemplo, el 
muro de las lamentaciones, o una sinagoga, deberá 
cubrirse la cabeza ya sea con un talit, o con una kipa, o 
simplemente con un sombrero o gorra. El asunto es 
que hay que cubrirse la cabeza, sea con lo que sea, 
para ir delante de la presencia de Dios. 

                                            
118

  - “A Treasury of Tradition”  Norman Lamm  and  Walter S.  Wuzburger. 
Hebrew Publishing Co. 1967. 
119

 - “To Pray a Jew A Guide to the Prayer book and the Synagogue Service. 
Hayin Halevy Donin. Basic Books, 1980 
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LEY CIVIL 
  Y COSTUMBRES JUDÍAS 

 Por otro lado los judíos tenían todo un de-
cálogo de ley civil, social y religiosa a la cual se 
sometían por ordenanzas divinas. Esas leyes que eran 
de convivencia contenían normas de higiene, de 
alimentación y de uso de los recursos naturales.  
Muchas de ellas forman parte de las normas existentes 
en nuestro tiempo, pero no todas permanecen iguales, 
por ejemplo; la dieta alimenticia y la forma de observar 
la cuarentena han cambiado, igual que otras normas de 
higiene, porque ahora no vivimos en un desierto y 
contamos con otros recursos de salubridad que no 
existieron  en aquel tiempo. 
 Antes, cuando alguien tenía una mancha en el 
cuerpo, iba al sacerdote, pero ahora vamos al médico 
(Lev 13:4).  
 Entre las muchas costumbres judías estaban 
sus fiestas. La danza era una expresión cultural. Todos 
los pueblos tenían danzas. Así también sus ceremonias 
y prácticas con relación a la cocina hebrea. 

 

LA COCINA HEBREA 
Una de las áreas más rigurosas en la vida de 

los judíos era aquella que tenía que ver con su forma 
de comer y preparar los alimentos.  

Toda comida tiene que ser preparada de acuer-
do a las normas del <Kosher>, palabra que identifica la 
cocina judía, y que indica "está bien" con relación a lo 
que se come. Estas normas se desprenden de las 
enseñanzas de la Torá. En Levítico 7:23-27 y Deu-
teronomio 14:3-21 se describen las condiciones alimen-
ticias para su pueblo, y actualmente tienen que ser 
avaladas por un rabino120

. 

                                            
120

 - "The Spice and Spirit of Kosher Jewish Cooking"  The lubavitch 
Women´s Organization. Division. Bloch 1977. 
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Sus reglas son estrictas, y en algunas fiestas, 
como en el Pesach (o la Pascua), el pan no podía tener 
levadura. Tampoco podían comer animales con pezu-
ña hundida o que rumiaran, como por ejemplo; el 
cerdo, que es considerado <inmundo>. 

"Estos empero no comeréis de los que rumian y 
de los que tienen pezuña: el camello, porque 

rumia mas no tiene pezuña hendida, habéis de 
tenerlo por inmundo". 

Y de forma inmediata se da la lista de los animales 
inmundos que son: El conejo, la liebre, el cerdo etc.; 
(Lv. 11:4-7) y respecto a los animales del mar, solo 
podían comer aquellos que tuvieran aletas y escamas 
(Lv. 11:9,12).  

Además de las normas en relación con la carne, 
no se podía mezclar la carne con la leche o sus 
derivados (como el queso o la mantequilla) siguiendo 
las ordenanzas de Éxodo 23:19, 34:26 y Deuteronomio 
14:21. Si usaban un plato para carne, no se podía 
poner en el queso, y si comían carne, debía esperar 
seis horas antes de tomar leche o sus derivados, pero 
si lo que tomaban era leche o queso, tan solo tenían 
que esperar dos horas para comer carne. 

 Conversando con un anciano judío de 85 años 
en Jerusalén, el cual conocía las costumbres alimen-
ticias y las normas del <Kosher>, le pregunté: ¿De 
dónde sacan estas normas sobre que hay que esperar 
seis horas para tomar leche si se come carne, porque 
la Torá no dice nada?  Y me contestó: 
"Porque el cuerpo digiere la carne en 6 horas, pero la 
leche en menos tiempo, y ambas cosas no se deben 
mezclar en el estomago, estas son normas impuestas 
por el Talmud". 
Sobre el origen de tal norma me expuso que:  
"Moisés dio la pauta, pero los maestros rabinos 
establecieron las reglas en el Talmud, tanto esta 
norma, como la distancia que puede caminar un judío 
en sábado, están determinadas por el Talmud”. 
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-- ¿Y quién hizo el Talmud?-- Pregunté; y me explicó 
que: 
 "Entre los años 300 al 700  d.C. se juntaron 70 sabios 
rabinos y establecieron las reglas de lo que se puede y 
no se puede hacer. Estas reglas siguen vigentes, y no 
se podrán cambiar hasta que otros 70 sabios rabinos 
se reúnan y reconsideren las normas del Talmud, 
poniéndose de acuerdo".  
Debemos considerar que estas normas tuvieron vigen-
cia en un tiempo y en unas circunstancias específicas y 
que aunque no es malo observarla, no podemos aso-
ciar la salvación con la acción de comer o dejar de 
comer, como enseña San Pablo al escribir: 

“Pero si por causa de la comida tu hermano es 
contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas 

que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo 
murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien; porque el 
reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz 

y gozo en el Espíritu Santo” 
 Romanos 14:15-17. 

LAS FIESTAS JUDÍAS 
 Otro aspecto que los mesiánicos enfatizan mu-
cho es el retornar a todas las celebraciones judías den-
tro de la vida de la Iglesia, por lo que promueven la 
fiesta de los Tabernáculos, la de la cosecha, la fiesta 
del "PESACH"121 o pascua, el shabbat122, el día de la 
Expiación o del "YOM KIPPUR"123 etc. 
 También había dentro del pueblo judío 
celebraciones históricas vinculadas a sus luchas, con-
quistas e historia que nada tienen que ver con 
nosotros. Esas fiestas simbólicas fueron abolidas para 
la iglesia gentil una vez que el velo del templo se rasgó 
y la relación hombre-Dios quedó establecida por la 

                                            
121

 - En ingles la fiesta de la Pascua o Pesaj se llama  “Passover”. 
122

 - la observancia del día de reposo. 
123

 Se celebra  a partir de la puesta del sol del día 9 del mes de Tishri del 
calendario judío, y termina al ponerse el sol del siguiente día (10 de tishri). 
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muerte redentora de Jesús, hecho que estaba 
anunciado:  

“Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas 
lunas y sus días de reposo,124 y todas sus festividades”  

Oseas 2:11. 
Debemos de entender que ya no estamos bajo la ley. 
Nuestra fiesta es la vida eterna dada por Jesús. Quizás 
podamos celebrar algunas fiestas vinculadas con el 
acontecer del N.T. como por ejemplo la de 
Pentecostés, pero estas celebraciones serían más una 
evocación, que una acción de adoración. Para el 
cristiano todos los días son santos, y uno no se salva 
por el día o por el celebrar una liturgia, sino por vivir 
una vida recta conforme a la voluntad del Señor. 

 

BUSCANDO EL EQUILIBRIO 
EN NUESTRA VIDA 

 Muchas son las tendencias en las cuales po-
demos quedar atrapados en nuestra búsqueda de la 
verdad. ¿Cuál es el camino a seguir? El más equi-
librado y correcto.  

Si nos fundamentamos en una verdad reve-
lada, como son las Sagradas Escrituras, no podemos 
aceptar las tradiciones humanas, ni tampoco dar cabi-
da a filosofías o corrientes sincretistas. Debemos tener 
un fundamento claro y firme en nuestra fe sin caer en el 
fanatismo.  

En algunos aspectos nos situamos en una posi-
ción conservadora, y en cierto sentido somos funda-
mentalistas. Pero hay que tener en cuenta que el fun-
damentalismo, sea en la religión que sea, tiene varias 
tendencias, por lo cual debemos tener precaución, para 
no caer en un fanatismo o radicalismo fundamentalista 
que nos haga integristas o intolerantes.  
 Cuando un cristiano se apega a la ley más allá 
de lo que Jesús ordenó, y mide la espiritualidad por le-

                                            
124

 - La palabra “reposo” significa sábado. 
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yes u obras, ha entrado a un camino peligroso en sus 
creencias, y va rumbo al fanatismo. Ninguna postura 
fundamental o conservadora nos debe privar del amor 
y la misericordia. Es buena la ortodoxia (el apego a lo 
escrito) siempre y cuando no olvidemos la ortopraxis (la 
letra manifestada en acción). 
 Podemos tolerar ciertas creencias espirituales 
que sean radicales, como por ejemplo: el uso de há-
bitos, el observar estrictamente una dieta alimenticia 
sin carne, el ayunar programadamente, el observar 
rigurosamente un día a la semana, el apartarme del 
mundo para buscar a Dios como un ermitaño etc., 
siempre y cuando el que lo haga no juzgue, condene o 
trate de imponerle a otros su forma de ser. 
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EPÍLOGO 
  

  

 Hemos analizado las tres realidades amena-

zantes en la iglesia cristiana del tercer milenio. Definir 
cual de estas tres corrientes es la más peligrosa sería  
difícil, porque a veces se entrelazan una con otra para 
producir un efecto mutante de los principios doctrinales. 
 Debemos estar listos para desarticular y córtar-
les las cabezas al dragón, que al fin y al cabo, lo que 
busca es pervertir la verdad para llevarnos cautivos a la 
apostasía. Para lograr esto debemos tomar algunos 
consejos prácticos, que como conclusión, nos pueden 
preservar del engaño. 
 
Primero: Apoyémonos en la Escritura solamente: 
Desechando toda revelación o interpretación que no 
siga las pautas exegéticas y hermenéuticas del Canon 
bíblico. Debemos juzgar cuando se manosea un texto 
para hacerle decir lo que no dice. Debemos juzgar 
históricamente el hecho bíblico y no aceptar 
manipulaciones que proyecten el texto fuera del 
contexto, adulterando así la verdad como dice San 
Pablo, “con astucia y engaño” (2 Cor 4:2).  
 
Segundo: Debemos usar la dirección y el discer-
nimiento del Espíritu Santo en la búsqueda del 
sentido al texto o al hecho, y no acudir al racio-
namiento filosófico y humanista en el estudio de la 
Biblia, pues estas corrientes existencialistas y dialéc-
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ticas han llevado a muchos teólogos a desmitificar125 el 
suceso histórico, para hacer de la Palabra un texto sin 
sentido milagroso en sus hechos y dichos. Esta co-
rriente pone en tela de juicio los principios doctrinales 
básicos, como el hecho de la expiación, el pecado, la 
fe, etc  
 Respecto a este punto, tenemos el ejemplo del 
teólogo luterano Milton Schwanter el cual afirmó en un 
congreso de la WACC126 que: “Si Jesús murió como 
sacrificio, ¡Ay de nosotros! Jesús era solidario y murió 
por causa de su solidaridad…el martirio, entendido 
como sacrificio extremo, tiende a mantener 
eternamente la opresión”127 lo que envuelve una 
desmitificación del sacrificio de Jesús para establecer 
un nuevo concepto filosófico del sentido de la 
<solidaridad> el cual anula el concepto de <pecado>, 
afectando la doctrina de la expiación y contradiciendo 
muchos textos bíblicos. 
 
Tercero: Es necesario entender las intenciones del 
diablo con sus nuevas estrategias de marketing y 
de parámetros empresariales, donde el éxito está por 
encima de los principios. No debemos tratar de adaptar 
los valores tradicionales de la fe a los nuevos esque-
mas prevalecientes en una sociedad cuya filosofía es 
forjar un humanismo en donde todo es relativo, am-
biguo y  genérico. 
 Las nuevas tecnologías y los avances cientí-
ficos tienden a romper la ética y la relación correcta con 
la moral divina. Hay una avalancha de conceptos que 
deben ser examinados cuidadosamente por la Palabra 
de Dios, pues afectan a la ética cristiana. Manejamos 

                                            
125

 -<Desmitificar> Es la acción de quitarle a los milagros bíblicos la 
intervención divina y tratar de explicarlos humanamente alegando que los 
hechos pueden ser mitos ilógicos. Un ejemplo es explicar la apertura del 
mar rojo por un fenómeno natural y no por una acción divina. 
126

 -Siglas en inglés de la “Asociación Mundial para la comunicación 
Cristiana” efectuada del 23 al 25 de noviembre en Brasil. 
127

 - Noticias publicada por CIPRÉS el 29 noviembre del 2001 
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términos como; globalización, aldea global, género, 
lenguaje inclusivo, clonación, Nuevo Orden Mundial, 
derechos humanos, etc que forjan toda una nueva 
concepción de la sociedad del futuro.  
 Estas nuevas corrientes, introducidas por las 
fuerzas de la N.E. menoscaban las normas de con-
ductas básicas del cristiano. Se hace ver el pecado 
como un error humano, la moral como un fenómeno 
cambiante, la religión como una atadura, la Biblia como 
un libro histórico, a Jesús como un ilustre hombre, el 
sexo como un medio de placer, la vida como algo 
sujeto al capricho humano, la autoridad como algo 
relativo. El efecto de todo este pensamiento diluye la 
autoridad bíblica en el hogar e institucionaliza el peca-
do. Con los nuevos esquemas humanistas se pone el 
derecho sobre los deberes, y se establece una diplo-
macia que no confronta el mal en su raíz, por lo que 
forja un evangelio ambiguo en su expresión. Entonces 
aparecen términos vacíos, donde se evita la con-
frontación, exaltándose la diplomacia sobre la verdad. 
Si tuviera que definir estas tendencias globales, las 
catalogaría de <anarquistas>, por lo que vamos a un 
sistema social anárquico que creará las bases para el 
surgimiento de una mano fuerte que ponga orden al 
caos, y este personaje será el anticristo. 
 
 Todas estas realidades están ahí, tan solo nos 
resta recordar las palabras de Jesús cuando advirtió la 
condición final del mundo, y la realidad cristiana frente 
al engaño, al afirmar en Mateo 24:24: 
“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” 
 
 Solo me resta decirles que estemos alerta y 
cuidémonos de no caer en las garras del dragón. 

 
DIOS TENGA MISERICORDIA DE NOSOTROS   


