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LO QUE DIOS QUIERE QUE SEPAMOS 

Este libro da a conocer a la humanidad las verdades de DIOS Padre y 
Creador. La humanidad ha vivido dormida por siglos, pero es el tiempo de despertar. 
Es tiempo de que los seres humanos entiendan que la salvación de sus almas es una 
gracia de DIOS y es responsabilidad de cada uno el aceptar la salvación o rechazarla. 
Nadie puede poner su alma en manos de otros seres humanos porque los humanos 
nos equivocamos. El día que seamos juzgados, de nada servirá la justificación del: 
“yo no sabia” o  “fui engañado/a por mi iglesia”. El deber de cada ser es buscar la 
verdad de DIOS en DIOS mismo. Los hijos de DIOS podemos dejar que nos 
convenzan sobre cualquier tema, pero cuando se trata de DIOS, debemos tener en 
claro que la verdad es solo una y nadie puede convencernos de otra cosa. 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí.” Juan 5:39 

Durante siglos se han estado predicando los preceptos de hombres. Este es el tiempo 
donde se deben comenzar a predicar las verdades de DIOS al mundo entero. 
DIOS se esta manifestando a muchos de sus hijos para darles importantes 
revelaciones. En estas páginas podrás conocer lo que Dios quiere que sepas. 

• ¿Es realmente la Biblia la verdadera palabra de DIOS? 
• ¿Fue una simple manzana el gran pecado del hombre como nos han contado hasta 

ahora? 
• ¿Cuál fue el verdadero pecado cometido en el jardín de Edén? 
• ¿Dónde dio comienzo la guerra entre las simientes del bien y del mal? 
• ¿Somos todos hijos de DIOS? 
• ¿Estarán Anunciando ciertos libros, como el “El Código Da Vinci”, la  introducción del 

Anticristo? 
• ¿Es el Código de Judas un descubrimiento importante? 
• ¿Somos salvos por Fe o por obras? 
• ¿Conoces el poder de la oración? 
• ¿Conoces la verdad sobre la vida y la muerte de Jesús, o solo conoces lo que las 

iglesias cuentan? 

Este libro te sacara del letargo en el que has estado hasta ahora, y te enterarás de las 
verdades que hasta ahora las iglesias nunca dijeron y, en algunos casos, han cambiado. Este 
libro te ayudara a encontrar el Camino de Luz y Verdad.
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Encontrando el Camino de Luz y Verdad 

« ¡Alabado sea por siempre el nombre de Dios! Suyos son la sabiduría y el poder. 
Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da 
sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. Él revela lo profundo y lo 
escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. ¡En él habita la luz! » 

Daniel 2:2022
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Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 
Juan 12:31 

COMO NACIO ESTE LIBRO 

Es para mi un inmenso placer el poder, a través de este libro, dar a conocer a la 
humanidad las verdades de DIOS Padre y Creador que habita en los cielos.  Seguramente, 
tu dirás en tu interior: “¿Cómo se que este libro contiene las verdades de DIOS, y no es un 
libro más que trata de convencerme de que es la verdad?” Permíteme decirte que si te has 
realizado este tipo de pregunta, tu eres de las personas que analizan y piensan por si 
mismas, y te felicito por ello. La humanidad ha vivido dormida por siglos, pero es el 
tiempo de despertar. Es tiempo de que los seres humanos entiendan que la salvación de 
sus almas es una gracia de DIOS y solo es responsabilidad de cada uno el aceptar la 
salvación o rechazarla. Nadie puede poner su alma en manos de otros seres humanos, 
porque los humanos nos equivocamos. El día que seamos juzgados, de nada servirá la 
justificación del: “yo no sabia” o  “fui engañado/a por mi iglesia”. El deber de cada ser es 
buscar la verdad de DIOS en DIOS mismo. Los hijos de DIOS podemos dejar que nos 
convenzan sobre cualquier tema, pero cuando se trata de DIOS, debemos tener en claro 
que la verdad es solo una y nadie puede convencernos de otra cosa. Juan 5:39 nos habla 
sobre lo que Cristo Jesús predicaba: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.” Aunque muchos 
digan lo contrario, las escrituras Bíblicas son el único testimonio de la verdad de DIOS. La 
Biblia es el único libro que no ha perdido vigencia en miles de año. Cada suceso Bíblico se 
ha cumplido y continúa cumpliéndose al pie de la letra. La humanidad siempre ha tenido 
ante sus ojos las verdades de DIOS, escritas en la Biblia, pero son muy pocos los que 
pueden ver y comprender esas verdades. Solo el Espíritu Santo de DIOS puede darnos la 
sabiduría suficiente para poder entender sus verdades y lo que Él espera de nosotros. No 
creas que si tú no entiendes la Biblia jamás podrás hacerlo. Yo soy un vivo testimonio de 
persona que jamás leía la Biblia por no entenderla. Sin embargo, DIOS me ha regalado su
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gracia para que pudiera entender y conocer sus verdades. Cuando DIOS da 
conocimientos, no es para que uno se vanaglorie en si mismo o guarde para si mismo 
dichos conocimientos. Todo conocimiento es para gloria de DIOS y debe ser difundido. 

Cuando DIOS me dijo que me revelaría sus verdades y que yo debía darlas a 
conocer a mis hermanos, sentí un gran temor ante tamaña responsabilidad, y le dije al 
Señor: “Señor, esto es demasiada responsabilidad para mí”Entonces, DIOS me respondió: “No 
temas, yo siempre estaré contigo.”Como católica adoctrinada, en un principio, me costó 
bastante entender algunas de las verdades que DIOS me comunicaba. No era que yo no le 
creyera a DIOS, pero me costaba asimilar  mentalmente algunas de esas verdades. Mi 
mente estaba acostumbrada a algunos parámetros, los cuales me resultaban difíciles de 
cambiar. Si bien cuando DIOS me explicaba y me mostraba sus razones yo iba 
entendiendo todo su propósito, sentía que explicar y trasmitir todas esas verdades al 
mundo no sería fácil, y  mucho menos que el mundo, adoctrinado por siglos, llegara a 
creer. Temía no poder hacerlo. Yo estimaba que no era una persona preparada para tan 
tremenda misión. Yo poco conocía de la Biblia como para poder dar bases bíblicas a las 
verdades verbales que DIOS me revelaba. Muchas iglesias que han creído y enseñado sus 
propias doctrinas por siglos, no estarían dispuestas a cambiarlas. Entonces, llena de temor 
a fallarle a mi Padre, le dije: "Pero Señor, como católica, me pondré a mucha gente en contra. 
Incluso me pondré en contra a muchas iglesias que predican teorías diferentes.” 
DIOS me respondió: _ ¿Te interesan más las doctrinas de hombres que mis verdades? 
Le respondí a DIOS: _ No mi Señor, tú sabes que siempre he querido conocer solo tus verdades y 
de corazón te he pedido que me las enseñaras,  pero si debo trasmitirlas ¿quien creerá en mi? 
DIOS me dijo: _No te preocupes, tú solo siembra, la cosecha no es tu responsabilidad. 
Y: _ ¡OH mi Señor!, yo no se escribir, mucho menos podré escribir un libro. 
D: _ Tú sabes escribir, solo que no lo practicas. Descansa en mí y confía, yo te guiaré. 
Y: _ Pero Señor, yo he sido católica hasta ahora, o sea, toda mi vida. Hasta que tu llegaste 
directamente a mi, solo conocía lo que me ha enseñado mi iglesia. Tus verdades las recibo de ti y 
tu sabes que a veces me cuesta asimilarlas. Millones de personas creen en lo mismo que yo creía. 
¿Como entonces podré cambiar yo la mente de millones de seres? 
DIOS me respondió: _Precisamente, tú y muchísimos de mis hijos están siendo llevados por 
caminos que no son mis caminos. Pero no serás tú quien convenza a nadie, sino que a mí me 
corresponde abrir el corazón, los ojos, la mente y los oídos de ellos. Tú solo serás un testimonio 
para muchos. Yo te daré el conocimiento verdadero para que lo difundas al mundo entero. El que 
crean o no, ya no depende de ti. 
Y: _ Pero Señor, ¿Por qué yo?  ¿Quien soy yo para que la gente crea que he recibido tu verdad? 
D: _ Me preguntas el porqué tu, y yo te respondo: ¿Por qué crees que tú no? 
Y: _ mm…mmm no se, solo se que no me siento preparada. 
D: _No te angusties, yo te guiaré, además, tú no eres la única persona escogida para predicar 
mis verdades. Hay muchos de mis hijos que las están recibiendo lo mismo que tú. Los tiempos se 
acercan y mi verdad será predicada en el mundo entero. Mis hijos se reconocerán entre si y se 
unirán para defender mis verdades. Mis verdades serán reconocidas sin importar quien las diga. 
Los hijos siempre reconocen al Padre, por lo tanto, mis hijos reconocerán que es lo que proviene 
de mí y descartaran aquello que no provenga de mí. 

DIOS jamás se equivoca. Desde el momento que me encuentro trabajando para 
Él, he conocido infinidad de personas que se unen a mí y yo me uno a ellas. Nos 
reconocemos apenas nos conocemos, y sabemos que solo queremos predicar la verdad 
de DIOS y no la verdad de hombres. También he podido comprobar como el Padre esta 
trabajando con mucha gente, porque muchas personas me han manifestado que ellos
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creían en muchas cosas enseñadas por su iglesia, y que de pronto, comenzaron a tener 
revelaciones que cambiaron esas creencias. Otros me han dicho que comenzaron a sentir 
que ya los sermones de iglesia nos les llenaban, pues comenzaron a sentir una inquietud 
interna y la necesidad de investigar. De esta manera, pudieron llegar a conclusiones 
asombrosas que la iglesia no les había enseñado. Grande fue mi sorpresa al saber que 
muchas son las personas que oyen la voz de DIOS.  Cuando yo, al principio, escuchaba 
la voz de DIOS, creía que todo podía ser obra de mi imaginación o que podía estar 
volviéndome loca.  Con el tiempo, he aprendido que DIOS está utilizando muchos 
medios para llamar a sus hijos. Muchos ponemos peros por temor a la responsabilidad 
como yo lo hice, otros se hacen los sordos, pero este es el tiempo donde DIOS está 
llamando a sus hijos. 

Los verdaderos hijos de DIOS podemos ya descifrar lo falso de lo verdadero. 
Aún hay muchos hijos de DIOS dormidos que creen todo lo que les dicen, pero ellos 
también despertaran y encontraran el verdadero Camino de Luz y Verdad. Trabajar para 
DIOS es algo maravilloso, mágico y reconfortante, pero al principio no es fácil, debido a 
la gran responsabilidad que ello implica. Mis inquietudes pasaron siempre por el temor 
de fallarle a DIOS. Temía no entenderle a DIOS o no saber controlar mi parte humana. 
Muchas personas han comenzado a trabajar para DIOS dispuestas a servirle, pero con el 
tiempo han dejado que la parte humana modificara la intención inicial, alejándose así de 
la verdadera misión: Apocalipsis 2:3,4 «has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por 
amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 
amor.» Muchas veces se comienza con una misión espiritual y se termina convirtiendo 
dicha misión en un simple medio viable para llegar a obtener beneficios materiales. El 
mundo y la materia interfieren con las cosas de DIOS. El mundo y lo material es 
contrario a DIOS porque es de satanás: Romanos 8:57 «Porque los que son de la carne 
piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley 
de Dios, ni tampoco pueden » El temor específico a mi parte humana, se relacionaba más 
bien a mi mente y emociones. Temía  que mi mente interfiriera en los mensajes de DIOS, 
pues soy muy emocional y ante las injusticias me  dejo llevar por las emociones 
humanas. DIOS es cálido, contemplativo, amoroso y misericordioso. Los seres humanos, 
en cambio, nos apasionamos con lo que defendemos, y eso a veces nos hace volver 
implacables. Ésta parte es la que se debe aprender a controlar y a neutralizar, para que 
no interfiera con los propósitos de DIOS. Sobre ésta parte de mi persona debí trabajar 
mucho para que no incidiera con los mensajes de DIOS.  Cuando DIOS revela sus 
verdades, las dice todas, no guarda nada. Cuando uno se da cuenta que ha vivido 
engañado su vida entera, que el mundo entero está siendo engañado, o que muchísimas 
cosas terribles que suceden no provienen de la voluntad de DIOS, como las religiones 
enseñan, sino del hombre, la parte emocional humana se indigna y reacciona. Mi parte 
humana también reacciona ante la mentira, y es por eso, que debí aprender a solo 
trasmitir los mensajes de DIOS, sin juzgar las mentiras de los hombres. 

Continué haciéndole preguntas a mi Padre sobre todo lo que me inquietaba. No 
me sentía preparada, ni fuerte en mis conocimientos, como para defender sus verdades. 
Lo que mas le repetía al Señor era: 
Y: _ Señor, no se si seré capaz de asumir tamaña responsabilidad. 
DIOS: _ ¿No confías en mí? 
Y: _Si Padre, tú sabes que te amo y solo en tí confío. El problema no eres tú sino yo.
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Realmente no se si yo seré capaz de hacerlo bien. Además, no se ni por donde 
comenzar. Tú me has revelado muchas cosas que me han sido difíciles de entender, 
pero tú me las has explicado. A mucha gente le costará entender también y ¿Cómo 
le explicaré yo al resto del mudo como tú lo hiciste conmigo y me creerán? 
DIOS: _Confía, solo déjate llevar. Si te he escogido es porque se que tú puedes. En 
primer lugar, debes comenzar a leer la Biblia, allí encontrarás todas las bases para 
demostrar mis verdades. En segundo lugar, ya te he dicho reiteradas veces que no 
te debe preocupar que te crean o no. Los hombres nunca creyeron a los profetas, 
otros ni siquiera a mi me han creído, no pretendas que a tí si te crean. 
Y: _Pero Señor, como podré encontrar las bases Bíblicas para tus revelaciones si yo 
jamás he podido entender a la Biblia y es por ese motivo que nunca la leo. 
DIOS: _Se paciente y no dudes. Yo te daré sabiduría y tus ojos te serán abiertos. 
Iras entendiendo cada versículo Bíblico y de esta forma tendrás bases sólidas para 
enseñar mis verdades. En estos tiempos los ojos de muchos serán abiertos y la Biblia 
será entendida por mis hijos de la misma forma que un niño entiende un libro de 
cuentos. 

DIOS me pedía ser paciente. Él ha tenido que trabajar mucho en mí para hacerme 
una persona paciente. La impaciencia fue siempre mi peor defecto. Yo siempre quise 
aprender, entender, saber o tener todo inmediatamente. Jamás me perdoné a mi misma 
no entender algo rápidamente o no poder darle a cualquier asunto una solución 
inmediata. DIOS trabaja de formas increíbles. DIOS pule nuestros defectos y nos hace 
utilizar al máximo todo aquello que de nosotros le sirve para sus propósitos. Yo me 
preguntaba como podía ser paciente si DIOS me pedía una tarea de tanta 
responsabilidad. Lo que yo ignoraba era que DIOS siempre nos pone los medios, las 
personas, el conocimiento y todo aquello que contribuya a llevar a cabo el trabajo que Él 
nos pide que hagamos. DIOS no nos da una misión y nos deja solos para que nos 
arreglemos como podamos. DIOS nos guía, nos libra de obstáculos, y hasta nos dicta lo 
que Él quiere que hagamos o digamos. Yo tenía en mi mente mucha información que 
DIOS me había ido dando para dar a conocer, pero  a la vez, no sabía que hacer con 
tanta información. No sabía por donde comenzar. No tenía en claro como tratar los 
temas. Llegué a tener en mi cabeza algo similar a un gran ovillo de hilo al que no se le 
encuentra una punta para comenzar a tirar y poder así deshilvanar. ¿Por donde 
comenzaría a escribir un libro con las verdades de DIOS?  Por fin entendí que no debía 
comenzar por escribir lo que DIOS me había dado a conocer, sino que debía leer y 
estudiar primero la Biblia tal como Él me lo había dicho. Recién después de conocer la 
Biblia estaría preparada para aplicar, en cada tema Bíblico, las verdades reveladas por 
DIOS. Leí y estudié por casi dos años la Biblia. Pude entender el porqué DIOS me pedía 
que fuera paciente. Un libro con las verdades de DIOS no se escribe de un día para otro. 
Tampoco el estudio de la Biblia se hace de un día para otro. Grande fue mi sorpresa al 
comprobar que yo, quien nunca había podido entender la Biblia, no solo podía 
entenderla como si fuera un libro de cuentos, tal como el Señor me había dicho, sino que 
además, continuaba teniendo más revelaciones en cada tema. Todo lo que leía en la 
Biblia se relacionaba con las revelaciones que DIOS me había hecho. Todo cobraba 
sentido y lógica. Ninguna de mis dudas quedaba sin respuesta. DIOS me fue dando 
respuesta a todo. Con cada respuesta de DIOS, comencé a darme cuenta que DIOS todo 
lo ha hecho, lo hace y lo continuará haciendo, con un propósito. Entendí que DIOS sigue 
meticulosamente su plan, nada está dejado al azar o es improvisado. DIOS no se 
equivoca, ni cambia de parecer. Al entender el plan de DIOS, toda la escritura comienza 
a cobrar total sentido.
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Grande fue mi sorpresa al leer los cuestionamientos que Moisés le hizo a DIOS 
en los capítulos 3 y 4 de Éxodo. Todo lo que le había respondido Moisés a DIOS, cuando 
DIOS le pidió que liberara al pueblo de Israel de los Egipcios, me hacía identificar con 
Moisés. Mientras leía las preguntas y peros de Moisés a DIOS, me vi a mi misma. Sin 
pretender compararme con Moisés, me di cuenta de que no era yo la única que tenía 
peros y sentía terror de fallarle a DIOS. Moisés también le había puesto peros a DIOS. 
Moisés puso excusas y no creía ser capaz de liberar al pueblo de Israel, tal como DIOS se 
lo pedía. No te imaginas como comprendí a Moisés. Te puedo asegurar que me sentí 
totalmente identificada con él. Yo nunca hubiera imaginado que un hombre como 
Moisés podía haber sentido temor de fallar en su misión, pero así fue. Solo pude 
comprenderlo al haber tenido yo el mismo sentimiento que él. 

DIOS le dijo a Moisés: Éxodo 3:910 «El clamor, pues, de los hijos de Israel ha 
venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos 
de Israel.» ¿Que crees que le respondió Moisés a DIOS? Con asombro, me di cuenta que 
Moisés le cuestionó a DIOS casi lo mismo que yo le había cuestionado: Éxodo 3:11 
«Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto 
a los hijos de Israel? » Éxodo 3:13,14 «Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de 
Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?  Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 
EL QUE SOY.  Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.» Sentí un 
gran escalofrió al entender la enorme responsabilidad de la misión de Moisés porque, en 
aquella época, el pueblo casi no había oído hablar del DIOS de Abraham, Isaac y Jacob. 
DIOS había guardado silencio por muchos años. El pueblo de los hijos de Israel (Jacob) 
estaba acostumbrado a los dioses Egipcios. Si bien el pueblo había ido pasando 
oralmente el conocimiento de DIOS de generación en generación, no estaban viviendo 
en DIOS. La prueba de que el pueblo estaba  acostumbrado a los dioses egipcios y no 
creía lo suficiente en DIOS, se dio cuando Moisés subió al Monte Sinaí a recibir los 
Mandamientos de DIOS. Sintiéndose abandonados por Moisés, y al tardar este en bajar 
del Monte, el pueblo se construyó un becerro de oro para poder adorarle. 

Increíble responsabilidad sintió Moisés ante el pedido de DIOS, y poniéndole 
varios peros le dijo: Éxodo 4:1 «Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no 
me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová.» Este pasaje me hizo 
recordar que, con otras palabras, yo le había dicho algo parecido a DIOS cuando me 
pidió que escribiera sus verdades. Increíblemente, los seres humanos contestamos a 
DIOS como si Él no supiera lo que hace. DIOS, sonriendo, nos responde que  no nos 
preocupemos porque Él estará con nosotros, y aún así, le pedimos pruebas y DIOS 
amorosamente nos las da. DIOS dio pruebas a Moisés para que pudiera convencer al 
pueblo de los hijos de Israel: Éxodo 4:27 «Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu 
mano? Y él respondió: Una vara. 
El le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. 
Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, 
y la tomó, y se volvió vara en su mano. 
Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, 
Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y 
cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. 
Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla
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de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne.» A pesar de las pruebas 
que DIOS le estaba dando, Moisés siguió poniéndole pretextos a DIOS: Éxodo 4:10 
«Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, 
ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.» Moisés 
tartamudeaba al hablar, y veía este problema como un impedimento. El solo pensaba de 
que manera se expresaría con el pueblo y como trasmitiría los mensajes de DIOS si tenía 
ese problema. Además, ¿que cosas les diría? Pero DIOS, quien sabe muy bien lo que 
hace y tiene la solución para todas las excusas, le dijo: Éxodo 4:11,12 «Y Jehová le 
respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al 
ciego? ¿No soy yo Jehová?  Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas 
de hablar.» 

Imagínate en que terrible situación se encontraba Moisés. No tenía fe en si mismo 
debido a que era tardo en el hablar, se sentía incapaz de cumplir la tamaña misión que 
DIOS le pedía. Si  Moisés no tenía ni fe en si mismo ¿Como podría  entonces hablar y 
trasmitir fe en DIOS a todo un pueblo? Entonces siguió excusándose Moisés: Éxodo 4:13 
«Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar.» Ya a estas alturas y 
viendo Moisés que DIOS seguía insistiendo le dijo sin  más rodeos a DIOS: “Señor, te 
ruego que mandes a otro”. Moisés ya quería salirse de la misión que DIOS le 
encomendaba, rechazaba tamaña responsabilidad. Entonces DIOS se enojo con Moisés: 
Éxodo 4:14,17 «Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano 
Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en 
su corazón. 
Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os 
enseñaré lo que hayáis de hacer. 
Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de 
Dios.  Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.» Yo no quisiera haber 
estado en los zapatos del pobre Moisés. Yo, en determinado momento, hice algo 
parecido a lo que Moisés hizo y eso que mi misión no implica mover y guiar a todo un 
pueblo por el desierto durante cuarenta años.  Pero lo más maravillosos de todo esto es 
la gran paciencia y el inmenso amor que nos tiene nuestro Padre. DIOS tiene una gran 
paciencia para con nosotros, pero llega un momento que también se enoja como lo hizo 
con Moisés, y con toda razón.  ¿Como nosotros pobres e ignorantes seres pretendemos 
decirle a DIOS que hacer?  DIOS todo lo sabe. Él es el único que conoce todo sobre 
nuestra capacidad, y DIOS jamás nos dará cargas que vayan mas allá de nuestras 
fuerzas, capacidad y posibilidades. 

Fíjate que curioso, DIOS  podía haber curado la tartamudez de Moisés  para que 
pudiera hablar con el pueblo. Sin embargo, no lo hizo. DIOS empleó a un tercero para 
que fuera boca de Moisés. DIOS involucró también a Aarón para que Moisés se sintiera 
más confiado y acompañado, pero siempre manteniendo su retardo al hablar. Esta 
situación nos muestra que todo debe hacerse siempre a la manera de DIOS y no a la 
nuestra. DIOS no nos da privilegios por el hecho que trabajemos para Él, nuestra cruz 
seguiremos llevándola. Debemos saber amar a DIOS por lo que Él es y no por lo que 
pueda darnos. No preguntes a DIOS lo que Él puede hacer por tí sino en que puedes tú 
servir a DIOS. No es que nosotros seamos esenciales para los planes de DIOS sino que, 
como nosotros necesitamos de DIOS, Él nos hace participe de sus planes para que le 
conozcamos más íntimamente. 

Esta situación de Moisés me recordó que entre una de las tantas excusas que yo 
le di a DIOS para postergar este libro, se encontraban mis responsabilidades y
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obligaciones terrenales. Yo tenía que trabajar, pagar mis deudas y consideraba que ya 
tendría tiempo en el futuro para escribir el libro de DIOS, cuando se solucionaran mis 
problemas económicos. Sin embargo, DIOS me respondió que el tiempo era ahora. DIOS 
no me dio el dinero que yo le pedía y necesitaba para salirme de las deudas y dedicarme 
a trabajar para Él. DIOS empleó otros métodos para desligarme de mis 
responsabilidades y esto te lo cuento en otro capítulo. Llegué a entender por fin, que si 
un hombre como Moisés  había llegado a cumplir con la tremenda misión que DIOS le 
había encomendado, a pesar de sus temores, yo, que tengo menos dificultades que 
Moisés en aquella época, y una misión mucho menos complicada, también llegaría a 
cumplir con éxito la misión que DIOS me encomendaba. Comencé a escribir este libro 
libre de temores. La Fe en la verdad de DIOS me hizo fuerte. Entendí que si yo creía todo 
lo que DIOS me revelaba, no sería para nada difícil trasmitirlo. Abandoné la 
responsabilidad de que me creyeran o no y me dediqué solo a sembrar. Entendí que yo 
era solo un instrumento de DIOS, un vehículo al que Él utilizaba para sus propósitos. 
Asumí que mi vida ya no era mía como yo creía, sino de DIOS.  Me di cuenta que mi 
responsabilidad es con mi Padre y no con los hombres, por lo tanto, no debía 
importarme la crítica o creencia de los hombres que no se encuentran compenetrados 
verdaderamente con DIOS.  Confío plenamente en todo lo que DIOS me ha manifestado, 
acerca de que sus hijos entenderían el mensaje. Yo he vivido buscando el verdadero 
Camino de Luz y Verdad. DIOS,  con su inmensa misericordia, me lo ha mostrado y me 
lo muestra a diario. Mi misión es mostrarles ese camino a mis hermanos, y es lo que 
pretendo hacer con este libro. Todos los temas desarrollados en este libro tienen sus 
bases Bíblicas. Las versiones de Biblia que he utilizado son: Reina Valera 1960 y en 
algunos casos, para un mejor entendimiento, y por tener un fácil lenguaje, la Biblia 
Internacional. He querido escribir este libro en un lenguaje simple y cotidiano, para que 
todo el mundo pueda entenderlo. Pido al Santo Espíritu de DIOS que abra tu mente y 
tus ojos de  la misma forma que abrió mi mente y mis ojos. Le pido al Espíritu Santo que 
te de sabiduría para entender este libro, de la misma forma que me la dio a mí para 
poder escribirlo. Amen 

«y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» 
Juan 8:32
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MI TESTIMONIO DE VIDA EN CRISTO JESÚS 

DIOS crea a cada ser humano con un propósito. DIOS tiene un plan para cada 
uno de nosotros. Cuando queremos caminar solos, haciendo nuestra voluntad y no la de 
DIOS, nos es difícil poder saber cual es el propósito de nuestra vida en la tierra. A veces, 
nos toma años o casi toda una vida poder saber o entender cual es el propósito por el 
cual estamos aquí en la tierra. Pero cuando nos entregamos a DIOS y accedemos a que Él 
haga su voluntad, para llevar a cabo su propósito, DIOS comienza a actuar en nuestras 
vidas. DIOS no nos creó robots. DIOS nos dio un libre albedrío, y dentro de ese libre 
albedrío, se encuentra el poder decidir si queremos ser utilizados por DIOS para llevar a 
cabo su plan o no. La mayoría de las veces, las personas pasan por este mundo sin 
escuchar a DIOS y sin permitir ser usados por Él, porque el mundo atrapa a los seres 
humanos. Quien se entrega a DIOS y se pone a sus órdenes, no se puede dejar atrapar 
por el mundo, porque el mundo es del príncipe de las tinieblas. DIOS es Espíritu y el 
mundo solo es materia. DIOS reina en los cielos de los cielos y por todos los siglos. En 
cambio satanás y el mundo solo tienen un tiempo. La carne es solo carne y el alma es lo 
único que perdura para vida eterna si con DIOS estamos, o para condenación eterna si 
nos perdemos con satanás. La única forma que tenemos de saber para que fuimos 
creados, es poniéndonos en las manos de DIOS, que es el creador. Solo Él nos podrá 
conducir al camino que lleva a nuestra misión. 

Todo ser humano se ha llegado a cuestionar en determinado momento de su 
vida: ¿Para que estoy aquí? ¿De donde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué soy así? Estas 
preguntas existenciales que toda persona en algún momento se hace, solo DIOS puede 
respondérnoslas con veracidad. No hay ser humano, iglesia, ángel, demonio o santo que 
pueda respondernos estas preguntas, porque solo DIOS las sabe por ser nuestro creador. 
El mundo anda tan perdido porque los hombres han dejado de ver y de preguntarle a 
DIOS. Los hombres han dejado de tener la verdadera comunicación directa con DIOS y 
por ese motivo, nunca saben cual es el verdadero propósito de sus vidas. La humanidad 
entera está convencida que el paso por esta vida solo es para divertirse, consumir, 
disfrutar, hacer toda la mayor cantidad de dinero posible, ser poderosos y darse todos 
los gustos que el cuerpo y la mente piden. Sin embargo, la humanidad camina en 
tinieblas y con un enorme vacío en el corazón. Este vacío no puede ser llenado ni 
siquiera por todos los deleites juntos de este mundo. Artistas, deportistas, gobernantes, 
religiosos, cantantes, y muchísima gente famosa, que parecían tenerlo todo con el dinero 
(la belleza y la fama), han terminado sus días suicidándose o atrapados en las drogas y 
el alcohol. Absolutamente nada, ni nadie, pueden suplantar a DIOS. Nada puede 
hacernos más felices que el amor que DIOS nos da y que nos hace expandir entre el resto
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de los seres humanos. Nada hace sentir mas seguro a un ser humano que el saber cual es 
el verdadero propósito de su vida. Por este motivo, cuando queremos saber cual es 
nuestra misión en esta vida, siempre debemos recurrir a DIOS. 

Nada se aprende de un día para el otro, y  a mi me costó su tiempo aprender 
todo esto que he escrito. En este capítulo, deseo compartir contigo un poco sobre mi vida 
con DIOS, y de cómo llegué al día de hoy, caminando junto a Él. De esta manera,  y a 
través de mi testimonio, me conocerás un poquito más, y sabrás quien está escribiendo 
este libro. Mis experiencias y vivencias junto a DIOS, han sido infinitas, ya que soy una 
persona de cincuenta y dos jóvenes años. Creo que me llevarían muchos libros el poder 
relatar cada testimonio de cómo DIOS ha actuado en mi vida. Por ese motivo, seguiré 
escribiendo otros libros, pero en este, comenzaré a contarte algo de mi vida con el Señor. 

Si bien desde niña ame al Señor con gran fuerza, yo no supe, sino hasta hace 
unos años atrás, cual era el propósito que DIOS tenía para mi vida. Yo le pregunté al 
Señor cual era mi misión en la tierra y que quería Él de mi.  Como DIOS no deja las 
preguntas hechas de corazón sin responder, me respondió, y de buenas a primeras, 
entendí toda mi vida. 

DIOS me envió a la tierra para cumplir varios planes que conducen a un mismo 
propósito, su glorificación. Uno de los planes que DIOS tenía para con mi vida, era el 
que yo diera vida en la tierra a tres seres humanos. Yo debía ser una buena madre, y 
criar a mis hijos en el camino de DIOS. Mi vida debía ser un verdadero ejemplo para mis 
hijos, lo mismo que todo padre debe ser un buen ejemplo para sus hijos. La vida no me 
fue fácil para nada. Yo tuve una vida muy sacrificada. Crié a mis hijos sola y emigré con 
ellos a un país donde pudieran tener un mejor futuro. En la época que emigré a  los 
Estados Unidos, yo tenía una hija adolescente, un varón y una niña aún pequeña. Todas 
las personas que me conocían me decían que me sería muy difícil criar a mis hijos en un 
país extraño, con tantas libertades, pandillas y drogas.  En  esa época, en muchos países 
de Sudamérica aún no había llegado la violencia, las drogas, ni el pandillerismo que se 
comenzó a vivir después. Si bien era verdad que no era fácil emigrar a un país extraño, 
DIOS siempre estuvo conmigo. DIOS jamás me abandonó a mi suerte, porque su 
propósito debía cumplirse. Yo traté siempre de llevar a cabo mi misión de la mejor 
manera posible, y mis hijos hoy son personas de bien, profesionales y espirituales. Ellos 
llevan una vida sin temor porque viven con, y para DIOS.  Pero nada de esto hubiera 
sido posible sin DIOS, sin su protección y guía. Siempre viví para mis hijos y ellos han 
sido y son lo primero en mi vida, después del Señor. Hoy tengo la recompensa más 
grande y hermosa que cualquier ser humano pueda tener, una familia unida en el amor 
de Cristo Jesús. Se unió a la familia mi yerno, y él también es una persona que vive para 
el Señor.  DIOS me ha regalado dos nietitas maravillosas, y sobretodo, llenas de salud y 
dulzura. Una de las primeras palabras que mi nietita mayor aprendió a decir desde los 
dieciséis meses, al escuchar nuestras oraciones, fue Amén. Mi nietita siente el amor de la 
familia y por eso, toda ella es amor. Con apenas dos añitos, ama a Cristo Jesús y se lo 
manifiesta besando toda cruz que encuentra. 

El otro plan de DIOS para conmigo, era el de llevar su palabra a todo el que yo 
pudiera. DIOS siempre ha querido que yo ayudara a mi prójimo, transmitiendo todos 
los conocimientos que DIOS me ha ido dando durante mi vida. Algunas personas 
cristianas me preguntan a veces: ¿cuando te convertiste al Señor? ¿Cuanto hace que 
naciste de nuevo? En realidad, me es difícil recordar o encontrar en mi mente cual fue el 
momento exacto en mi vida en el que me entregué al Señor. Pienso que desde que nací
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amé a DIOS y supe que Él siempre estaba junto a mí. Creo que desde siempre supe que 
sería un instrumento de DIOS, solo que al tener una vida con hijos y grandes 
responsabilidades, fui postergando el tiempo de dedicarme de lleno al Señor. Sin 
embargo, en muchas oportunidades en mi vida, DIOS me hizo saber o me recordó, que 
yo debía trabajar para Él. Cuando aún yo no entendía la forma en la que DIOS se 
manifestaba, me asombraba cuando personas que yo no conocía y nunca había visto, me 
recordaban que yo debía trabajar para el Señor, o me daban un mensaje de Él. Algunas 
de esas personas, después de darme un mensaje, no las volvía a ver mas en mi vida. 
Estos hechos, los cuento en diferentes episodios del libro, a forma de ejemplo de algún 
tema que desarrollo. 

Hace ya algunos años que mi forma de evangelizar es por el Internet. Siendo yo 
una usuaria del Internet, un día considere que el Internet estaba siendo muy mal usado. 
Este medio estaba siendo ocupado con mucho material nocivo y ofensivo, que hace 
mucho mal al espíritu de las personas, y las alejan de DIOS. Debido a que el Internet es 
un medio Internacional de comunicación masiva, y sumamente importante, decidí que 
este medio podía ser  bien aprovechado, divulgando la palabra de DIOS. Así que 
construí una página en Internet, que el Señor me enseñó  a hacer. Yo no sabía 
absolutamente nada sobre la construcción y manejo de páginas en Internet, pero DIOS 
me guió para que encontrara todo el material necesario, y me dedique a llenar dicha 
página con todo lo que fuera ALIMENTO PARA EL ALMA, y con ese titulo bauticé a la 
página de Internet. El Señor me enseñó a buscar donde exponer su palabra, y abrí un 
grupo también llamado ALIMENTO DEL ALMA. Además, me uní a cientos de grupos 
cristianos y espirituales, donde dejo los mensajes de DIOS. Al principio, los grupos, al 
ver que los mensajes tenían links que llevaban a una Página de Internet, y por una 
cuestión de competencias, a veces no publicaban mis mensajes y los rechazaban. Pero 
DIOS actuó y al ver los administradores que eran verdaderos mensajes de DIOS, 
comenzaron a publicar todos mis mensajes. DIOS siempre llega adonde Él quiere llegar. 
Con el tiempo, el Señor me hizo conocer lo que eran las listas de correo y abrí listas de 
correo donde se envían mensajes. Cuando uno trabaja para DIOS, Él da los medios, da 
los recursos y da conocimiento para poder armar o hacer lo que Él quiere. Aunque yo 
nunca haya sabido dibujar ni una casita, siempre soñaba con poder hacer fotos o 
pinturas de paisajes que mostraran la grandeza de DIOS. Yo siempre soñaba con poder 
mostrar al mundo que toda la naturaleza que es tan poco valorada, representa al Señor, 
porque es su creación. Todos mis sueños se hicieron realidad. Cristo Jesús me enseñó a 
hacer magnificas fotos montadas con su imagen, para que todos vieran y conocieran su 
gloria. Repito, y no me cansaré de repetir, que Dios llega adonde Él quiere llegar. Es el 
día de hoy, que entre grupos, listas de correos y la página de Internet, los mensajes del 
Señor llegan a miles de personas por día. 

Algunas personas que reciben mis reflexiones, que entran a la página del Señor, o 
que comienzan a conocer mi trabajo, me escriben preguntándome: ¿A que iglesia 
pertenece? Yo pertenezco a la iglesia…tal… ¿y usted?  Algunos me dicen: yo soy 
católico/a ¿usted también?  O yo soy Bautista,…o Evangélico…etc...Otros me 
preguntan: ¿Le molestaría decirme a que denominación cristiana pertenece? Muchas 
veces  respondo directamente a la pregunta que me hacen. Pero otras veces, al ver que la 
persona que me escribe está realmente intrigada y pretende saber a toda costa a que 
denominación cristiana pertenezco, he respondido lo siguiente: ¿Usted recibe los 
mensajes?, ¿Usted visito la página Web? ¿Y que le parecen? Muchas  de esas personas
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han respondido a mis preguntas diciéndome que sienten como si los mensajes se los 
diera DIOS mismo. Hay veces que la persona que está intrigada me dice que algún 
mensaje le llegó justo en el momento preciso. Otros me dicen que sienten que los 
mensajes realmente son inspirados por el Espíritu Santo. Pero esas personas, persisten 
en preguntar a que denominación de iglesia pertenezco. Ahora bien, yo me pregunto: 
¿Con que motivo, una persona que siente que DIOS le habla o que recibió un mensaje 
justo en un momento preciso, persiste en querer saber a que denominación de iglesia 
pertenece quien escribió el mensaje? Si una persona cree en DIOS, sabe que DIOS se 
manifiesta de diferentes formas. También sabe, que DIOS llega a donde quiere y debe 
llegar.  ¿Qué importancia tiene entonces, la denominación de iglesia de la persona que 
escribe? 

Lamentablemente, muchas personas no cambian. Una persona necesitada de un 
mensaje de DIOS, recibe el mensaje, lo siente (porque me lo está manifestando), puede 
que a veces sea hasta una respuesta a una oración que esa persona hizo, entonces 
¡Bendito sea DIOS por manifestarse a nosotros pecadores! Sin embargo, pareciera que es 
más importante saber a que iglesia pertenece la persona que le hizo llegar el mensaje. 
Afortunadamente, y para gloria del Señor, no todo el mundo es así. Indudablemente, la 
guerra que ha existido desde siglos entre las diferentes iglesias, ha hecho que los fieles, 
primero que nada, quieran saber de que denominación de iglesia viene quien les da los 
mensajes. En algunos grupos cristianos me han respondido que satanás anda suelto, por 
eso, uno debe cuidarse y saber que los mensajes vienen de personas de su misma 
denominación. Ahora yo pregunto: “Si una persona está sintiendo en su corazón que 
está recibiendo un mensaje de DIOS, ¿puede pensar que ese mensaje es de satanás?” No 
se pueden tener dos sentimientos opuestos al recibir un mensaje, o se siente que el 
mensaje viene de DIOS, o se siente que viene de satanás, pero nunca se pueden sentir las 
dos cosas a la vez, cuando el mensaje llega al corazón. A todo esto, es muy posible que 
tu ya te sientas intrigado/a por saber  a que denominación de iglesia pertenezco 
¿verdad? 

Mi querido lector, para que puedas entender que todo lo que leerás en este libro 
es neutro de hombres, me desviaré un poco del relato de mis experiencias de vida, para 
explicarte el tema de las denominaciones de iglesia y contarte que soy cristiana porque 
sigo a Cristo Jesús, y mi denominación se llama Cristo Jesús. Aunque viví casi toda mi 
vida como cristiana católica, un buen día, DIOS decidió decirme todas sus verdades. 
DIOS me hizo entender que para  nacer de nuevo, debía dejar atrás las antiguas 
tradiciones de hombres. DIOS me dijo que para poder llevar su palabra y verdad, no 
debía dejarme influenciar por las enseñanzas de hombres. Por lo tanto, yo no necesitaba 
de una denominación de iglesia, ya que su propio Espíritu Santo me instruiría y daría la 
verdad. DIOS me hizo entender que después de la muerte y sacrificio de Cristo Jesús, ya 
no necesitaba de intermediarios. DIOS me explicó que yo podía tener comunicación 
directa con Él y que sus Leyes estaban grabadas en mi mente y en mi corazón. Jeremías 
31:33  «después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.» Aunque cuando DIOS dijo 
esto, se refirió en ese momento al pueblo de Israel, este mensaje se extiende a todos sus 
hijos. DIOS se refería en este mensaje al pacto que haría con los hombres, a través de 
Cristo Jesús, en su primera venida. 

Volviendo a las denominaciones, hay muchas iglesias que no permiten a sus 
seguidores leer o escuchar a cristianos de otras denominaciones. Ellos alegan que
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satanás los quiere atrapar y engañar, pero ésta no es la verdadera causa. La iglesia que es 
conciente de que solo difunde las verdades de DIOS, y que su única misión es el de 
ganar almas para Cristo Jesús, sabe también que no importa donde el fiel a Jesús se 
encuentre, siempre será de Cristo Jesús. Una iglesia que es de Cristo Jesús, jamás temerá 
perder fieles. La iglesia que tiene temor a que sus seguidores abandonen la iglesia por 
irse a otra, son iglesias que solo persiguen intereses terrenales, o saben que lo que 
enseñan son falsas doctrinas, las cuales sus seguidores descubrirán al escuchar a otros 
cristianos. Quiero aclarar que esto no es un ataque a ninguna iglesia. Esto es una simple 
verdad de DIOS y con la verdad de DIOS, ni ofendo, ni temo. Quien está 
verdaderamente en Cristo Jesús, no se sentirá ofendido. 

Jesús no obligó a nadie a seguirle. Él solo sembró. ¿Quiénes somos nosotros 
entonces, para querer imponer con nuestras ideas de hombres, denominaciones de 
iglesia? Satanás tienta a cristianos y no cristianos con las cosas del mundo, como son el 
dinero, la sexualidad y los placeres carnales. Pero toda aquella persona que viva 
realmente en Cristo Jesús, jamás debe temer. Porque donde habita Cristo Jesús, satanás 
huye. ¿Quien hubiera podido creer en Pablo, quien era un perseguidor de cristianos 
antes de convertirse al Señor? Pablo era anticristiano antes de que Cristo Jesús lo 
llamara. Nunca rechaces o dejes de escuchar la voz de DIOS por tener temor, o porque la 
persona que te da el mensaje no pertenece a tu iglesia. DIOS sabe llegar en el momento 
preciso, y si tú estas con DIOS y tienes puesta su armadura, no debes temer a satanás. 
Preciosos mensajes dejarás de escuchar, por poner la barrera de la denominación de 
iglesia antes de escuchar un mensaje. 

Muchas personas me han dicho: “Yo estoy en la verdadera iglesia de Cristo Jesús 
y si estoy equivocado/a, DIOS me lo hará saber” Cuando escucho esto, yo me sonrío y 
pienso: ¿Pero como DIOS te hará saber sus verdades si no le escuchas? DIOS no vendrá 
en persona a hablarte. DIOS emplea muchos métodos para hacerte reflexionar y hacerte 
llegar sus mensajes. Cuando DIOS quiere comunicarse contigo directamente, el utiliza tu 
voz interior, pero a esa voz interior muchas personas no llegan a oírla jamás, por no 
prestar atención, o por no estar realmente compenetrados en DIOS. Si tú no escuchas esa 
voz interior, DIOS utiliza a personas o situaciones para enviarte sus mensajes. Si DIOS te 
está llamando para que trabajes para Él y tu no estas atenta/o a la voz de DIOS, es muy 
posible que nunca le escuches. Cristo Jesús está llamando a muchas personas que viven 
en Él en este momento, para que lleven su verdadera palabra al mundo. El ser elegido 
por Cristo Jesús para llevar al mundo su palabra, es un gran privilegio y una infinita 
gracia regalada por Él, pero a la vez, encierra, para los seres humanos, una enorme 
responsabilidad. Quienes vivimos en Cristo Jesús y para Cristo Jesús, llevando su 
verdad, sabemos que no somos nosotros los que tenemos sabiduría. El Padre es el que 
da la sabiduría a través del Espíritu Santo, así como da todas las demás cosas de la vida. 
Juan 14:26  «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.» 

Quienes vivimos en Cristo Jesús, también sabemos que nosotros solo somos un 
vehículo, el cual Cristo Jesús utiliza para llegar adonde Él quiere llegar. Sabemos que 
nosotros, como vehículos, no podemos vanagloriarnos de nada, porque todo, 
absolutamente todo, es para gloria eterna del Señor. Muchos de los que han sido 
llamados por el Señor, han creído que Él les daría privilegios. Sin embargo, Cristo Jesús 
a nadie da privilegios. Muchos de los hombres llamados por el Señor para predicar su 
palabra, comenzaron con una vida dedicada a Cristo Jesús, pero la falta de humildad, el
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querer vanagloriarse y la ambición, los ha desviado del verdadero objetivo y los ha 
alejado del  camino de Cristo Jesús. A través de los años y por perseguir fines codiciosos 
y no de Cristo Jesús, las iglesias y los cristianos se fueron poniendo denominaciones 
diversas, como si fueran apellidos, para identificarse unos de otros. Sin embargo, Cristo 
Jesús no tiene apellido de denominación. Jesús forma parte del DIOS vivo y no hace 
diferencias. Cristo Jesús no es una iglesia terrenal, sino espiritual y por eso Universal. 
Cristo Jesús es nuestro único pastor y salvador. 

¿Por qué me desvié de mi tema central y toco el tema de las iglesias?  En primer 
lugar, porque es el tema principal de DIOS en esta época, porque DIOS quiere que las 
etiquetas se eliminen entre cristianos, y en segundo lugar, porque para que me conozcas 
un poco más, debo darte las razones por la cual no pertenezco a ninguna iglesia terrenal 
y a la vez a todas. De seguro estarás pensando: ¿Pero como, no te congregas? Si, me 
congrego, pero no con una iglesia X en particular. Congregarse, significa reunirse, y yo 
me reúno con todo cristiano de buena voluntad que desee compartir la palabra de Cristo 
Jesús, orar y alabar al Señor. Para reunirse a hablar de Cristo Jesús, no se necesita tener 
una denominación de iglesia. Tampoco se necesita reunirse en una iglesia o templo 
específico. Las personas se pueden reunir en una casa, un salón, un parque o cualquier 
sitio. Jesús dijo que donde hubiera más de dos personas hablando de Él, Él estaría entre 
ellos. Mateo 18:20  «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos » 

Cristo Jesús sabe que sus verdaderos seguidores están dispersos en diferentes 
iglesias. También sabe que muchos pastores encargados de sus ovejas se han encargado 
de dispersarlas. Pero Cristo Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe 
quien es verdadero seguidor suyo y quien no. En esta época, Jesús se está manifestando 
de diversas maneras en la tierra, y está haciendo un llamado a todas sus ovejas. Cristo 
Jesús está llamando a esas ovejas que reconocen su voz, la voz del único y verdadero 
Pastor. Jesús llama para que le sigamos, para que no desmayemos, para que nos 
mantengamos unidos en oración, para que estemos preparados para las tribulaciones 
que se avecinan, y esperemos con FE y confiados su regreso.  Cristo Jesús no desea 
reunir a sus seguidores fervientes en una iglesia con denominación de hombres. Cristo 
Jesús desea reunirnos de una forma universal, y ese universo es Él mismo. 

¿Por qué yo digo que no soy de ninguna iglesia y soy de todas?  Porque Cristo 
Jesús no pertenece a ninguna iglesia terrenal, y a la vez, pertenece a todas aquellas 
iglesias donde haya cristianos que le sigan de corazón, anteponiendo la verdad de Cristo 
Jesús ante todo y ante todos. Todo lo que en este libro expreso, lo hago basándome en la 
verdadera palabra de DIOS y tratando de mostrarle a mis hermanos, el único CAMINO 
DE LUZ Y VERDAD que es Cristo Jesús. En este libro, escribo junto a cada tema, los 
versículos Bíblicos que avalan la verdad de DIOS. Por ese motivo, este libro no pretende 
crear discusiones, atacar, y mucho menos juzgar a ninguna iglesia o religión.  El juzgar 
y condenar solo pertenece a nuestro Señor, yo solamente soy una sembradora. La 
función de este libro es el de trasmitir las verdades de DIOS, que muchos cristianos 
desconocen, y hacer reflexionar a quienes conocen esas verdades, pero las mantienen 
ocultas, o no las difunden como deberían, debido a intereses creados. 

Regresando a mi testimonio y a los propósitos que DIOS tiene para con mi vida, 
puedo decirte, que entre las misiones que DIOS me asignó, está el dar mis propios 
testimonios de vida. A DIOS le encanta que demos nuestro testimonio de vida en Él. 
DIOS desea que no solo sepamos reconocer todo el trabajo que el hace en nosotros para
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pulirnos, moldearnos, hacernos humildes, y despegarnos de las enseñanzas de hombres, 
sino que DIOS quiere que sirvamos de testimonio a otros. Así que te seguiré contando 
algo más de mi y como comenzó mi amor por Cristo Jesús. 

Yo nací en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un 25 de Diciembre. Durante mi 
adolescencia, debido a los problemas por los que estaba atravesando mi país, mi madre 
decidió que debíamos mudarnos a un país con más oportunidades. Fue así, como mi 
madre, mis hermanos y yo emigramos a Argentina y nos establecimos en la ciudad de 
Buenos Aires, donde viví la mayor parte de mi vida. Mis primeros años escolares fueron 
en Montevideo, en un colegio de monjitas. Recuerdo que había ingresado allí a los 6 
años de edad y pasaba el día entero en el colegio. Mi vida en ese colegio fue súper feliz. 
Yo podía sentir la presencia de DIOS a cada instante. Como en todo colegio católico, se 
celebraba misa para los alumnos casi todos los días. Me encantaba la misa. Una de las 
cosas que más me gustaba hacer era ir a la capilla cuando no había nadie. Me sentaba 
sola en uno de los bancos, y mirando al niño Jesús en los brazos de María, o al sagrado 
corazón, me quedaba dormida. Era muy pequeña y madrugaba mucho, así que en 
cualquier momento del día me podía dar sueño.  Si alguna monjita me veía dormida 
sobre los duros asientos de madera, acomodaba mi pequeña cabecita en una almohada, 
me cubría con una manta y yo dormía allí junto a Jesús. Desde esa época, yo decía que 
cuando fuera grande iba a ser monja. Incluso la madre superiora le decía a mi madre que 
era difícil que una chiquita de mi edad pensara tan seriamente en ser monja y que 
tuviera tanto apego a DIOS. Por lo que ella opinaba que yo sí sería monja. Sin embargo, 
no lo fui, porque DIOS tenía otros planes para mí, como lo dije anteriormente, y era que 
diera vida, criara y educara en su camino a mis tres hijos. 

Recuerdo que  desde muy pequeña, una de las formas de manifestación de  mi 
amor por Jesús, era la angustia en la que me sumergía los jueves y viernes de Pascua. 
Esos días para mí eran de gran duelo. Lloraba con gran desconsuelo y dolor. Es el día de 
hoy que me sigue provocando gran dolor la Pascua, a pesar de comprender el sacrificio 
de Cristo Jesús y de saber que Él vive, porque siento que todo su sacrificio ha resultado 
en vano para gran parte del mundo. A medida que crecí, comencé a fijarme y a darme 
cuenta, que en los días donde se recordaba la pasión y muerte de Jesús, las personas 
iban a la iglesia como cualquier otro día normal. A pocas personas veía apesadumbradas 
o acongojadas por recordar la muerte de Jesús. La mayoría de la gente salía de la iglesia 
hablando, sonriendo, chismoseando y volviendo a sus vidas como si nada. Esto hacia 
que mi dolor se incrementara. Sentía dolor por Jesús, pero mucho más por las personas y 
no sabía el por qué. Yo no conocí realmente el verdadero significado de la muerte de 
Jesús y todo lo que encerraba su sacrificio, hasta hace algunos años atrás, cuando el 
Espíritu Santo me lo mostró. Lo único que yo sabía, porque así la iglesia me lo había 
enseñado era que Jesús había muerto para salvarnos de nuestros pecados. Pero 
desconocía  todo el verdadero y gran significado de la vida y muerte de Jesús. 

Yo viví casi toda mi vida como una cristiana Católica Apostólica Romana, 
recibiendo todos los sacramentos. Pero tenía un serio problema, a pesar de ir a la iglesia, 
sentía vacía el alma. Si bien quería vivir como mi iglesia lo mandaba, me resistía a 
confesarme. Por lo tanto, como me habían enseñado que era pecado tomar el cuerpo de 
Jesús sin confesarme, tampoco podía comulgar. Jesús siempre me guió por su camino y 
yo sentía que nunca tenía pecados que confesar, mucho menos, cuando era una niña. 
Salvo alguna mentirita que todo niño puede llegar a decir de vez en cuando (como negar 
haber hecho algo o roto algo en la casa para que no me castigaran), otra cosa no tenía
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que confesar. Esto significa que no era que no me gustara confesarme por temor a ser 
juzgada. Mi sentimiento hacia la confesión era un rechazo natural. Sentía que yo no tenía 
que decirle a un hombre mis pecados. Entonces, sin que nadie en esa época me enseñara, 
yo le confesaba mis mentiritas a Jesús y le pedía que me perdonara. Yo sentía de 
inmediato el perdón de Jesús. Escuchaba su voz diciéndome:”No lo vuelvas hacer”. No 
creo que una pequeña de esa edad, pudiera tener una conciencia desarrollada, como 
para pensar que era mi conciencia la que me decía que no volviera a pecar. La rebeldía a 
la confesión, fue un sentimiento nato en mí desde siempre. A pesar que me enseñaban 
que debía hacerlo, yo no lo hacia. Sin duda, ya en ese tiempo, Jesús se manifestaba en mi 
vida. Otra cosa que no podía hacer, era pedir a los santos, como la mayoría de mis 
hermanos católicos. Fui devota de María, como lo son la mayor parte de los católicos, 
pero siempre me hacia cuestionamientos en cuanto a: ¿Por qué pedirle y orarle a María? 
Mi rebeldía natural desde pequeña, a ciertas enseñanzas de la iglesia en la que viví casi 
toda una vida, las traje desde mi nacimiento, y me preguntaba muchas veces el porqué. 
Indudablemente, los seres humanos vivimos mas apegados a las costumbres sociales y a 
lo que se estila que a lo que el corazón nos dicta. Los seres humanos nacemos ya con 
conocimientos, solo que los olvidamos. ¿Acaso no te ha sucedido alguna vez que cuando 
te enteras, lees o te trasmiten algo, tienes la sensación que muy dentro de ti ya lo sabías? 
Cuando esto sucede, decimos que quizás lo escuchamos antes y no lo recordamos o que 
lo debemos de haber soñado. Pero la realidad, es que nacemos sabiéndolo. Ese 
conocimiento está en nuestro inconsciente y necesita de un disparador para que pase al 
conciente y lo reconozcamos. Los hijos de DIOS, ya nacemos sabiendo sus verdades, 
pero al apegarnos al mundo, las olvidamos. Solo cuando DIOS nos lo recuerda, el 
conocimiento pasa al conciente y es reconocido. 

Cuando Jesús dijo: Juan 14:26  «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho.» Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos recordara todo lo que Él nos ha 
enseñado. Los hijos de DIOS sabemos lo que Jesús nos enseñó, pero no lo recordamos. 
Como ya dije anteriormente, todos nacemos con un propósito y una misión, solo que la 
olvidamos. El mundo nos absorbe, nos ciega, nos hace olvidar de nuestra verdadera 
misión en la tierra. El único que nunca olvidó cual era su verdadera misión en la tierra, 
fue Jesús. A pesar de las tentaciones de satanás en el desierto, Cristo Jesús no olvidó su 
propósito y misión. 

Indudablemente, DIOS ha querido que yo fuera católica para que después de 
vivir casi toda una vida en tinieblas y equivocada, al recibir las verdades de DIOS, 
pudiera servir de testimonio a muchos. Quiero dejar muy en claro que no estoy en 
contra de mis hermanos católicos, muy por el contrario. Yo les entiendo perfectamente 
porque viví  igual que ellos, y a pesar de mis dudas, siempre defendí  mi fe como 
cualquier católico, ya que uno está convencido que la única iglesia de Cristo Jesús es la 
católica romana. Creo que cada persona está donde está por alguna razón, pero no hay 
nada oculto que no sea manifestado tarde o temprano. Lucas 8:17  «Porque nada hay 
oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a 
luz.» Seas de la iglesia que seas, quiero decirte que no es por casualidad que estés 
leyendo este libro. Y si te encuentras confundido/a en cuanto a las verdades de DIOS, si 
has orado pidiendo sabiduría y verdad, DIOS algo quiere decirte. Porque es el sentido 
de este libro, dar a conocer las verdades de DIOS.
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Cuando cada uno de nosotros seamos juzgados por DIOS, de nada nos servirá el 
excusar nuestros pecados o mala información, echándole la culpa a la iglesia a la que 
fuimos o asegurando que no lo sabíamos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero 
al único que jamás podremos engañar es a DIOS, porque Él conoce muy bien lo que hay 
en nuestro corazón. DIOS sabe si nuestra ignorancia es real, o si preferimos continuar 
siendo engañados por conveniencia. DIOS sabe si nuestra falta de información sobre Él 
es ocasionada por una falta de preocupación o dejadez de no querer investigar. DIOS 
también sabe si aceptamos falsas doctrinas solo por la comodidad de pensar que es lo 
que todo el mundo hace. Muchas personas conocen las verdades de DIOS pero prefieren 
no remar contra la corriente, o no tienen ganas de levantar la voz para decir: “Esto no es 
cierto”  DIOS también sabe cuando tratamos de acomodar las escrituras a nuestra 
conveniencia. La gracia de salvación que DIOS nos ofrece, es individual. Cada ser será 
juzgado individualmente por sus actos y obras. Pero si aceptas falsas doctrinas, tú te 
perderás de la mano de toda iglesia que enseñe falsas doctrinas. Mateo 15:14  «Dejadlos; 
son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.» 

Le pido a DIOS en mis oraciones que se manifieste a todos los cristianos que 
viven con doctrinas y tradiciones de hombre, de la misma forma que Él se me manifestó 
a mí. Que les abra los ojos y los oídos del alma para que puedan salir de las tinieblas y 
conocer las verdades del DIOS vivo. Lo mismo pido para aquellos que niegan a Cristo 
Jesús, porque deseo que el mundo encuentre la LUZ. Este libro está orientado a enseñar 
el verdadero camino de LUZ Y VERDAD. Todo aquel que quiera saber de corazón sobre 
las verdades de DIOS, no será dejado sin respuesta. DIOS mismo, a través de su Santo 
Espíritu, les dará sabiduría para poder entender su mensaje. Cada persona tiene libre 
albedrío de creer o no lo que leerán en este libro, pero eso si, nunca podrás decir que 
nadie te dijo o que nunca te enteraste sobre las verdades de DIOS. 

Continuando con mi testimonio de vida, puedo decirte que nada me ha sido de 
color de rosa en mi vida, pero DIOS tenía su propósito para cada dolor de mi vida. 
Teniendo apenas 22 años, y a mi hija mayor de un añito, estuve al borde de la muerte. 
Una gran hemorragia interna, causada por un quiste de ovario, hizo que me 
intervinieran quirúrgicamente de urgencia. El médico manifestó, que de no haber sido 
intervenida de urgencia, habría muerto. Gran verdad dijo el medico, porque yo había 
sentido la muerte de cerca. La sentí, la palpe y jamás podré olvidarlo. DIOS pudo 
haberme llevado en ese momento, pero Él tenía un plan  para mi vida y misiones que 
debían ser cumplidas. Tuve varias intervenciones quirúrgicas  en mi vida, casi todas 
ellas se debieron a la formación de quistes. Sufría horrores en cada intervención y yo 
siempre le preguntaba lo mismo a DIOS: ¿pero por qué a mi Señor? Esta es una pregunta 
típica realizada a DIOS por toda persona que sufre. 

En mi juventud, me quejé de muchas cosas, como toda persona sin madurez 
espiritual. Recuerdo que no me quejé más de mis operaciones, luego de conocer a una 
persona que había pasado por más de 26 operaciones, debido a  la formación de tumores 
en diferentes partes del cuerpo. Esta persona fue mi compañera de cuarto en el hospital, 
en mi anteúltima intervención quirúrgica. Hice una increíble amistad con esta mujer 
maravillosa. Yo realmente sentía una gran admiración por ella. Esta mujer había sufrido 
tanto en la vida, y  sin embargo, tenía un gran poder de lucha, y a pesar de todo, se 
sentía muy  agradecida con DIOS y la vida. Después de conocernos, mi amiga continuó 
teniendo intervenciones, y hasta perdió un pecho por cáncer. Aprendí mucho de ella. 
Aprendí como una persona con tanto dolor mantenía su sonrisa, su buen humor, sus
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ganas de luchar y vivir. Yo, que solía quejarme de muchas cosas cotidianas y de mis 
operaciones, me di cuenta que había gente que sufría mucho mas que yo, y a pesar de 
tanto sufrimiento, eran  personas agradecidas con la vida y con DIOS. Esto es como 
aquella reflexión que dice: “una persona que debía usar un zapato ortopédico vivía 
quejándose de su zapato hasta que conoció a alguien que no tenía pies.” Cuando dejé de 
quejarme, dejé de tener operaciones. 

A fines de octubre del año 1984, el médico acababa de descubrirme nuevamente 
quistes en los chequeos que me veía obligada a hacerme cada seis meses. El descubrir 
que los quistes estaban presentes, me permitía preparar la operación con tiempo, para 
que no fuera de emergencia, como sucedió la primera vez. Pero esa vez, yo no tenía 
ganas de operarme porque faltaba poco para las fiestas de Navidad y fin de año. Yo 
pensaba pasar primero las fiestas y después operarme. Así que planeaba operarme a 
mediados de enero del siguiente año. Mi madre no quiso saber de nada de esa espera. 
Sabiamente, mi madre me dijo: “Vas a operarte ahora y yo voy a cuidarte”. Recuerdo 
que me sonreí y le dije: “Pero en enero también puedes cuidarme” Mi madre respondió 
que no, y así fue. Mi madre parecía saber que moriría en ese Enero. Me operé en el mes 
de Noviembre, tal como mi madre  me había pedido. Ella me cuidó como me había 
dicho, pasamos juntas las fiestas y el 25 de Enero, mi madre partió de esta tierra. Cuando 
mi madre murió, yo me enemiste con DIOS, no podía creer que hubiera sucedido 
aquello. El inmenso dolor me hizo negar a DIOS por algunos meses. Yo era de las 
personas que creía que si DIOS existía, nunca hubiera podido permitir la perdida de una 
persona como mi madre. Mi madre tenía apenas 48 años cuando murió, y aparentaba 
tener 10 años menos, como todas las mujeres de mi familia. Mi madre era una mujer 
fuerte,  activa y  luchadora, que muy pocas veces recuerdo haberla visto enferma. Ella 
falleció de un día para el otro, muy de repente. 

El espíritu Santo de DIOS repartió varios dones a muchas personas. Como la 
Biblia dice, a unos le dio el poder de evangelizar, a otros de sacar demonios, a otros de 
curar y a mi madre le había dado el don de curar. DIOS utilizaba a mi madre para curar 
y ella curaba en el nombre de Cristo Jesús. DIOS también le había dado a mi madre el 
don de poder conocer por anticipado cosas que iban a suceder. Ella, a veces, podía 
prevenir algunas cosas que DIOS le avisaba que sucederían. Estas percepciones eran 
involuntarias. Mi madre podía estar haciendo cualquier cosa, y en determinado 
momento, comenzar a decir que algo en particular sucedería, y así sucedía. Mi madre 
fue una digna hija de DIOS. Ella sentía amor por todo el mundo y todo el mundo la 
amaba. Era la persona más solidaria que yo jamás hubiera conocido. Su personalidad 
destilaba una dulzura y carisma poco usual. Aparentemente, a través de mi madre, el 
Espíritu Santo me hizo heredar el don de curar y de ver cosas que sucederían. El ver 
cosas que después sucederían, es un don que tuve desde muy chica. Yo jamás quise 
saber que sucedería en el futuro. DIOS me hizo saber que mi madre moriría unos días 
antes de que sucediera. A mí jamás se me había pasado por la mente que podía llegar a 
perder a mi madre. Por lo tanto, lo tomé solo como un pensamiento y parece ser que mi 
mente lo negó. Me di cuenta de ello, recién cuando aconteció su muerte. Ante hechos 
dolorosos, nuestra mente se cierra y se niega a reconocer dichos hechos. Lo único que yo 
me preguntaba una y mil veces era: ¿Como DIOS podía permitir que una mujer como mi 
madre muriera, siendo que era de gran ayuda para muchas personas y además, ella era 
una persona que vivía para DIOS? Esta era mi pregunta constante, y  esta misma 
pregunta es la que se hacen la mayoría de las personas que pierden a un ser querido.
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DIOS es el único que sabe porqué hace las cosas. DIOS no tiene porque darle 
explicaciones a nadie de lo que Él hace, porque Él es DIOS. Sin embargo, con el 
transcurso del tiempo, DIOS nos hace entender muchas cosas que en el momento de 
dolor no vemos o  no queremos ver. DIOS me dio una razón muy poderosa con el 
tiempo, sobre la muerte de mi madre. Ella había terminado su misión y debía descansar. 
Aunque se la veía joven y llena de vida, ella estaba agotada, porque había tenido una 
vida llena de sufrimientos desde su niñez. 

Mi madre me dejó una gran herencia, la herencia del amor a Cristo Jesús. Yo no 
entendí esto hasta mucho tiempo después. Recuerdo que muchas veces, mi madre quiso 
enseñarme como se imponían las manos para curar a otros, en el nombre de Jesús. Sin 
embargo, yo jamás quise saber nada de eso. Yo amaba a Jesús, pero para esas cosas 
estaba mi madre. Por lo tanto, yo nada quería saber del tema. Además, como ya dije 
anteriormente, nunca se me había pasado por la mente que mi madre pudiera dejar esta 
vida. Creo que en esa época, yo creía que mi madre siempre sería eterna. Creo que la 
mayor parte de las personas, jamás pensamos en la muerte, hasta que la muerte llega a 
un ser cercano y amado. Por lo general, el tema de la muerte, en ningún hogar se toca si 
no ha habido pérdidas de  familiares cercanos, y en mi hogar, tampoco se había tocado 
ese tema. En mi caso, a la primera persona que tuve que ver en un ataúd, fue a mi 
amada madre. 

Aunque yo no quería saber nada sobre hacer curaciones, DIOS me llamaba a 
hacerlo y algo inesperado sucedió con mi propia madre en una oportunidad. 
Encontrándose ella en una etapa difícil de su vida, sufrió un golpe de presión muy alta. 
Los médicos temieron por su vida, ya que la presión se le había disparado de una forma 
increíble, y no podían bajársela. En mi desesperación por salvar a mi madre de las 
consecuencias de una presión tan alta, oré a DIOS, tomé la cruz que mi madre usaba 
para hacer sanaciones, y sin saber como, puse mis manos sobre mi madre a una cierta 
distancia de su cuerpo. Sentí una enorme energía en ambas manos, era un calor 
increíble. Las palmas de mis manos se convirtieron en un rojo intenso, como si la sangre 
fuera a brotar en cualquier momento. Mi madre dijo haber sentido ese calor en las zonas 
de su cuerpo, donde mis manos se le acercaban. Lo único que recuerdo, es que la presión 
de mi madre bajo de inmediato y de forma milagrosa, sin dejar ninguna secuela física en 
mi madre, como los médicos temían. Cuando DIOS quiere que hagamos algo y nosotros 
no queremos hacerlo, Él nos tiene que  poner en situaciones que son dolorosas, porque 
DIOS bien sabe que solo en esas situaciones de dolor, acudimos a Él y a los dones que Él 
nos da. 

Cuando el Espíritu Santo de DIOS da dones, es para que los usemos. DIOS nos 
da dones gratuitos para poder utilizarnos como vehículos. Si nosotros nos negamos a 
utilizar esos dones para ayudar a otras personas, estamos negándonos a ser usados por 
DIOS. DIOS es muy sabio. Él no da dones para ser utilizados en nosotros mismos, sino 
para ayudar a otros. ¿Te imaginas una persona que pudiera curarse a si misma y hacer 
milagros para si? Esa persona se convertiría en un ser egoísta y creería ser DIOS. Por eso, 
DIOS solo da dones para ser usados en ayuda a otros. Cuando una persona que tiene un 
don, necesita de curación o de ayuda, siempre tiene que acudir a DIOS. DIOS puede 
determinar actuar directamente, o poner en el camino de la persona necesitada a otra 
persona a la que DIOS también utiliza. 

A pesar de la experiencia vivida con la presión de mi madre, y después que todo 
volvió a la normalidad con su salud, yo seguía negándome a utilizar el don que DIOS
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me había dado para ayudar a otros. Mi madre me repetía que yo debía servir a DIOS, y 
continuar la misión que ella algún día abandonaría cuando DIOS la llamase a su lado. 
Yo sabía que mi madre jamás había leído un libro y nunca había tenido enseñanza 
alguna de cómo curar. Mi madre, solo con la oración, su Biblia y su cruz, ayudaba a 
muchos. Indudablemente, ella era un instrumento de DIOS. Cuando mi madre murió, la 
habían internado presentando una hemorragia causada por una úlcera de estomago, 
según los médicos. La verdad era que ella tenía una gran ulcera al duodeno que no 
llegaron a detectar y una gran hemorragia le causo la muerte. Todo sucedió muy rápido. 
En el segundo día de estar mi madre en el sanatorio, se encontraba muy animada y 
sonriente, mientras le daban una transfusión de sangre. En tan solo un par de horas, mi 
madre comenzó con una fiebre muy alta. Mis hermanos y yo estábamos allí con ella en la 
habitación. Mi madre,  a raíz de la fiebre, comenzó a desvariar y hablar de que estaba 
todo muy oscuro. Mi madre, en su desvarío, me llamó y me preguntó por mi hija, quien 
fue su primera nieta y por quien sentía adoración. Después de eso me dijo: “Como 
llueve hija…. ¡que horror! …¡nunca vi llover tanto!.... Todo está inundado” y después de 
unos segundos de silencio mi madre agregó: “¡como me duele esta lluvia!” Mis 
hermanos y yo veíamos por la ventana una tarde de Enero a pleno sol y calor en la 
ciudad de Buenos Aires, ni estaba oscuro, ni llovía. Todo lo que mi madre había dicho, 
tanto mis hermanos como yo, lo tomamos como el desvarío de una persona que arde en 
fiebre. Minutos después que mi madre dijera todas estas cosas, fue llevada a cuidados 
intensivos, en estado de coma. Yo no podía creerlo, tan solo un par de horas atrás, mi 
madre había estado haciendo bromas y riendo en su cama.  Mi presentimiento era 
terrible y desde ese momento, comencé a llorar su muerte. Al otro día, mi madre tuvo 
una recuperación milagrosa. Como en terapia intensiva no permitían visitas, y podía 
entrar solamente una persona a verla, mi madre suplicó para que le permitieran ver a 
todos sus hijos. Por fin lo permitieron, pero solo unos segundos cada uno. Cuando entre 
a  verla, mi madre estaba sentada en la cama sonriendo y había abrazado a cada uno de 
sus hijos. Al acercarme a mi madre, la note demasiado fría. Era como que el frío de su 
cuerpo me alcanzaba antes de llegar a ella. La vi pálida y su voz era como que venía 
desde el interior de una caja en un hilo de voz. Cuando le pregunté si sentía frío y si le 
dolía la garganta, me dijo que no, y que la voz la tenía así porque el aire acondicionado 
de esa sala estaba muy frío y que de pronto se había puesto afónica. La sala no estaba 
fría, era ella la que estaba helada. Sentí con una fuerza increíble de que esa era una 
despedida, que mi madre había regresado solo para despedirse. Sentí que debía 
abrazarla con toda mi fuerza y mi amor. Si bien siempre le repetía a mi madre cuanto la 
amaba, necesitaba decírselo en ese momento mas que nunca. Le dije que la 
necesitábamos y ella me dijo al despedirse: “no te angusties, ya nos veremos” 
Cuando salimos del sanatorio, mis hermanos estaban felices porque mamá había salido 
del coma y estaba sonriendo sentada en la cama. Yo, en cambio, lloraba a mi madre 
muerta y la lloré toda esa noche. En esa madrugada, ella falleció. Partió de esta vida con 
una sonrisa, era algo que mucha gente decía que nunca habían visto. Su rostro estaba 
relajado, en paz,  con una sonrisa en los labios y  parecía dormida. 

Como en todos estos casos de terrible dolor, se debe avisar al resto de la familia y 
la familia de mi madre vivía en Montevideo, Uruguay.  La madre, las hermanas y el 
hermano de mi mamá, apenas se enteraron, se subieron a una camioneta y salieron por 
carretera hacia Buenos Aires. En plena época de vacaciones era imposible conseguir 
algún tipo de pasaje. Mi abuela y mis tíos viajaron  por horas y  llegaron al velatorio a las
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4 de la madrugada. En el mismo momento en que ellos entraban a la casa de velatorios, 
se descolgó una lluvia torrencial.  En medio de los abrazos y el llanto, la lluvia, 
relámpagos y truenos eran terribles. En ese momento, recordé las palabras que me había 
dicho mi madre en su delirio: “Como llueve hija……. ¡que horror! ………¡nunca vi llover 
tanto!.... Todo está inundado…… ¡como me duele esta lluvia!..” 
Ella había visto el dolor de todos nosotros bajo esa lluvia torrencial y le dolía. Ese 26 de 
Enero de 1985 fue la primera gran inundación en muchos años, que se registraba en 
Buenos Aires. La capital quedó aislada de la provincia debido a las inundaciones. 
El cuerpo de mi madre debió esperar algunos días para poder ser sepultado, debido a 
que todo se encontraba inundado.  El don que DIOS le había dado a mi madre, le 
permitió saber que partiría. Por ese motivo, ella quiso que yo me operara en noviembre, 
así podía cuidarme. Ella sabía que yo no tenía a ninguna otra persona que pudiera 
cuidar de mi, aparte de mi esposo. Pero mi madre también sabía, que mientras yo estaba 
hospitalizada, mi esposo debía cuidar de los niños. Mi madre también vio el dolor de su 
familia debajo de la gran lluvia el día de su muerte y la gran inundación. Mi madre me 
había dicho que no me preocupara, que ya nos volveríamos a ver, y estoy convencida 
que eso sucederá el día que yo también parta. 

Yo no podía entender el porqué DIOS me había quitado a mi madre. El intenso 
dolor ante la perdida física de un ser tan especial y amado en mi vida, causó en mi un 
sentimiento de ira, impotencia y negación a DIOS. Cuando las personas nos 
encontramos en situaciones  de gran dolor, podemos tomar dos caminos: o nos unimos a 
DIOS más que nunca, o renegamos de Él totalmente. En mi caso, yo renegué de DIOS, la 
alegación era que si DIOS realmente existía, no podía haber permitido esa perdida y ese 
intenso sufrimiento. Me revelé, lo negué y lo abandoné. Claro que en su gran amor, 
DIOS no tomó en cuenta mi postura, porque Él jamás me negó, ni me abandonó a mí. 
Todo lo que nunca me había preguntado antes de la muerte de mi madre, me lo 
pregunté y cuestioné después de su muerte. Comencé a sentir curiosidad e intriga sobre 
todos los porqué habidos y por haber. Quería encontrar explicación al porqué mi madre 
podía curar, al porqué tanto ella como yo, podíamos saber cosas que iban a suceder. 
Comencé a preguntarme sobre la vida y la muerte, el porqué mi madre había podido ver 
lo que sucedería la noche de su velatorio, el significado de su sonrisa en su rostro en el 
momento de la muerte, y hacerme todas las preguntas existenciales que los seres 
humanos nos hacemos cuando nos encontramos en medio del dolor: ¿Por qué a mi? 
¿Qué hago en esta vida? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué me encuentro en medio 
de este sufrimiento y en esta vida? 

Comencé a querer saber y a encontrar respuestas. Leía montañas de libros. Leía 
sobre metafísica, religiones, reencarnaciones, libros que hablaban sobre el más allá de la 
muerte y leía libros con explicaciones científicas. Pero curiosamente, yo que me había 
alejado de DIOS, todas las conclusiones siempre me llevaban a Él. Por más que le daba 
vueltas, hasta la ciencia me hacia entender que existía un ser superior y creador. DIOS 
me ofreció todo tipo de libros e información. En muchas oportunidades, cuando yo no 
sabía por donde comenzar a leer o donde encontraría respuesta a preguntas específicas, 
se caían libros abiertos de los estantes de la librería enfrente de mí. Cuando me inclinaba 
a recogerlos, alguna palabra llamaba mi atención de la página abierta y me daba cuenta 
que ese libro tenía respuestas para mí. Para muchos, esto hubiera sido cosa del destino, 
casualidad o algún fenómeno sobrenatural. Sin embargo, con el tiempo, DIOS me 
mostró que todo era su obra. Contrario a lo que muchos suponen y afirman que cuando
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leemos sobre otras religiones, metafísica, ciencia y otros, podemos cambiar la idea de 
DIOS y alejarnos de Él, en mi caso, sucedió todo lo contrario. Todo lo que pude leer, 
estudiar y analizar, me acercaba más a DIOS y podía entenderle mejor. 

Sé que muchos cristianos que están leyendo todo esto se preguntarán: ¿Por qué 
no leía la Biblia? En primer lugar, recuerda que yo me había enemistado con DIOS, por 
lo tanto, en el primer tiempo, donde mi dolor estaba a flor de piel, nunca iba a tomar la 
Biblia que me hablara de DIOS. Con el paso del tiempo, tuve varias veces la intención de 
leer la Biblia, para tratar de entender a DIOS, pero me era imposible. Leer la Biblia era 
como leer en chino básico, no entendía nada. DIOS siempre estuvo conmigo, paciente, 
esperando que mi dolor me dejara pensar. DIOS fue quien me dio la literatura que debía 
leer y, sin que yo me diera cuenta, Él me iba explicando cada cosa (De esto me di cuenta 
mucho tiempo después). Aprendí sobre todas las enseñanzas espirituales orientales y 
occidentales, pero no por casualidad, cada cosa que aprendía me acercaba más a DIOS. 
Aprendí a controlar mi mente y hacer meditaciones. Todo sirvió para que al 
concentrarme, pudiera sentir la voz de DIOS. Claro que no era una voz audible, sino que 
era una voz que yo podía sentir en el alma. Cuando la vocecita comenzó a manifestarse, 
yo creía que era mi propia mente. Sin embargo, DIOS me respondía. Me daba respuestas 
reales que sucederían. Para que yo me diera cuenta que no era mi mente, DIOS utilizaba 
palabras o frases que yo no solía utilizar. A pesar de todo, por largo tiempo me resistí a 
creer que era la voz de DIOS la que me hablaba,  pero con el pasar del tiempo, tuve que 
admitir que DIOS si se comunicaba conmigo. 

Habiendo vivido como católica, yo había sido adoctrinada en que las enseñanzas 
que no fueran católicas, eran contrarias a DIOS. Indudablemente, al sentirme dolida con 
DIOS por la muerte de mi madre, había querido experimentar todo lo que mi iglesia 
decía que era contrario a DIOS. Quizás por eso, comencé a estudiar otras religiones, 
ciencia y metafísica. Pero mi sorpresa fue que nada me alejaba de DIOS, Él siempre 
estaba allí. Quizás porque en una época había sido tan devota de DIOS, Él no me dejaba 
perder. Quizás, yo trataba de negar a DIOS en medio de mi dolor con mi mente, pero mi 
corazón seguía esperanzado en Él. DIOS siempre fue y es misericordioso conmigo. Él 
siempre entendió mi sufrimiento humano. Jesús jamás permitió que yo me perdiera. 
Perdonó mi negación a Él y siguió a mi lado dándome conocimientos. Me enseñó que los 
métodos, solo son eso, simples métodos, y cada método depende de que forma sea 
usado. Por ejemplo, mi iglesia me había enseñado que la meditación y el control de la 
mente no eran cristianos, pero si yo los utilizaba para acercarme a DIOS, el método 
pasaba a ser beneficioso para la comunicación con Él. DIOS me enseñó que lo malo son 
la idolatría y todo lo que va en contra de sus mandamientos. La idolatría es todo aquello 
que está primero que DIOS. Cuando el dinero está primero que DIOS, nos hacemos 
idólatras al dinero. Si mis hijos están primero que DIOS, estoy idolatrando a mis hijos. 
En el mismo año en que mi madre murió, mi hijo, que era pequeño, tuvo un accidente, el 
cual narro en otra sección de este libro. Sentí que mi hijo  moriría también y en ese 
momento le pedí perdón a DIOS y volví a Él. Sin embargo, el volver a DIOS no impidió 
que siguiera leyendo e investigando. Esto lo seguí haciendo por años. DIOS me lo siguió 
permitiendo porque Él sabía que todas mis conclusiones siempre terminarían en Él. 
DIOS me respondió dudas, me dio pruebas y su Santo Espíritu me aclaró todo lo que yo 
no entendía. 

Aunque pasé muchos sacrificios y viví momentos difíciles en mi vida, DIOS 
jamás me abandonó, ni abandonó a mis hijos. DIOS siempre me dio trabajo y me sacó de
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momentos duros, donde yo creía que no podría proveer las necesidades primarias a mis 
hijos. DIOS me hizo crecer como persona, como madre, como empleada, como espíritu y 
en todos los aspectos, en todo momento. Yo trabajaba duro, me esmeré siempre mucho 
en todo lo que hacía y DIOS siempre me proveyó de todo lo que necesitaba para la casa, 
la educación de mis hijos y toda su crianza. DIOS me animó y me sostuvo cuando decidí 
darles un futuro mejor a mis hijos e irme con ellos a un país extraño en costumbres y 
lengua, como es Estados Unidos. La mayor parte de mi vida, tuve buenos trabajos y 
buenos cargos en contabilidad y finanzas. Llegué a Estados Unidos con un muy buen 
trabajo pero sin hablar nada de inglés. 

Mientras mis hijos no podían, ni tenían edad para ganarse la vida, DIOS me 
proveyó de lo necesario para criarlos. Pero mis hijos crecieron y DIOS me había dicho 
que cuando mis hijos crecieran y pudieran defenderse solos, mi tarea sería trabajar para 
Él.  Si bien durante años, después de la muerte de mi madre, había trabajado para DIOS, 
dejándome utilizar por Él para curar, llevar alivio a quien lo necesitara y dando algunas 
conferencias, yo no lo hacia a tiempo completo, sino que lo hacia cuando mi trabajo y 
obligaciones me lo permitían. Encontrándome ya en Estados Unidos, DIOS me había 
dejado progresar. Me había dado casa, autos y comodidades por medio de mi puesto de 
gerencia contable. Si bien siempre trabajé duro, muchas horas y con mucha 
responsabilidad, DIOS hacia que se me reconociera mi trabajo. Nunca debemos olvidar, 
que cada cosa que poseemos, es dada por DIOS, todo proviene de Él. DIOS nos da y 
DIOS nos quita. DIOS nos prueba y observa como administramos todo lo que Él nos da. 
Él observa como nos comportamos cuando tenemos mucho y cuando tenemos poco. 

Mis hijos ya estaban grandes, ya podían trabajar y estudiar y DIOS me dijo: 
“Debes comenzar a predicar mi palabra y a escribir sobre los conocimientos que te he 
dado.” Entonces yo le respondía: “Pero Señor, tengo mucho trabajo, mis hijos necesitan 
aún de mi, sobretodo la mas chica, que es tan solo una adolescente.” DIOS me seguía 
llamando y yo seguía respondiéndole lo mismo. Yo estaba convencida que como DIOS 
me utilizaba para curar y ayudar a otros, en algunos momentos, yo ya estaba sirviendo a 
DIOS. Sin embargo, DIOS quería que me dedicara más a Él, de ser posible, tiempo 
completo. Como yo continuaba trabajando mucho para pagar mis cuentas y ya estaba 
comenzando a abandonar lo poco que hacia para DIOS, Él me quitó el trabajo. De un día 
para otro, me vi sin trabajo y con un montón de deudas a pagar (cuotas de la casa, de los 
autos, de tarjetas). Esto obligó a que mis dos hijos mayores, quienes estaban solo 
estudiando, buscaran empleo. 

A pesar de mi experiencia en finanzas y en contaduría, no me fue fácil conseguir 
empleo, debido a que mi inglés era muy básico. A pesar de haber vivido en Estados 
Unidos por cinco años, yo había trabajado todo ese tiempo en una empresa hispana, 
orientada a Latinoamérica y con personal hispano. Traté de estudiar inglés miles de 
veces, pero si bien considero que soy inteligente para aprender rápidamente todas las 
cosas, el idioma es algo que nunca pude aprender bien. Se ve que debo de ser una de 
esas personas que tienen problemas con el aprendizaje de los idiomas y que ya es 
reconocido por la ciencia. El haber trabajado siempre hablando en español hizo que no 
me preocupara mucho por aprender el inglés. Pero es el día de hoy, que a pesar de haber 
ido a estudiar, me cuesta mucho a veces entender el inglés. Grandes empresas se vieron 
interesadas en mi currículum, pero siempre algo sucedía que no podía obtener el puesto. 
Trabajé en algunas cosas que no me dieron resultado. Por ejemplo, me empleé en un 
banco para vender máquinas verificadoras de tarjetas de crédito, ofrecí servicios de
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reparar créditos, intente vender publicidad con una empresa que abrí y nada me daba 
resultado. Sin embargo, DIOS seguía diciéndome que debía trabajar para Él, pero yo, 
empecinada en querer tener un empleo que me permitiera pagar mis cuentas, seguía sin 
hacerle caso a DIOS. Mis hijos ya tenían trabajo y, mal o bien, se podían ir pagando en 
algo las deudas, sobre todo la casa y los autos, los cuales necesitábamos para 
movilizarnos. Mi hijo se recibió en la universidad de asistente de abogado y de agente 
de bienes raíces. Por lo tanto, pudo tener un ingreso mas elevado y ayudarme en todo. 
Pero yo siempre había sido una persona que no había recibido ayuda de nadie, por lo 
tanto, siempre me costó el  pedir ayuda o dejarme ayudar. Me llegué a sentir la más 
miserable de las personas. De ser una persona totalmente independiente y ayudar a mis 
hijos, pasé a sentirme una carga, sobretodo para mi hijo. 

Es increíble como en momentos duros y de presión económica, donde uno siente 
que pierde los bienes materiales que tanto trabajo le costo conseguir, lo que uno quiere 
es morirse. Me avergüenza reconocer que en algunos momentos duros de mi vida quise 
morir. A veces pensaba, que si al otro día no despertaba, era lo mejor que podía 
pasarme. Es increíble en el estado de cobardía que nos tira la depresión. Nos asusta 
tanto el pensar que podemos carecer de todo lo material, que preferimos morir. Esa es la 
muestra de cómo el mundo y la materia nos atrapa. Como satanás nos hace vivir tan 
dependientes de las comodidades materiales, que si las perdemos, pensamos que la vida 
ya no tiene sentido. Cuando uno no está realmente compenetrado con DIOS, se le pasa a 
dar valor a todo, menos a la propia vida. Si bien yo decía ser cristiana, creer en DIOS y 
tener una buena comunicación con Él, mi compenetración con Él no era de alma, 
corazón y mente. Creo que al noventa por ciento de los cristianos le sucede lo mismo. En 
la época donde yo me sentía totalmente deprimida, las noticias daban eventos de 
personas que se habían suicidado por los problemas económicos. Hasta un hombre 
hispano que vivía en un barrio cercano al mío, al perder su empresa y quebrar, mató a 
toda su familia y luego se suicidó. Algo realmente horrendo. ¿Hasta donde Satanás 
puede acorralarnos con lo material para obligarnos a cometer tan terrible pecado? 
Indudablemente, cuando uno se dice cristiano, pero no está entregado en alma, corazón 
y mente a Jesús, satanás actúa. Satanás aprovecha cada punto débil de las personas para 
atacarlas. Satanás sabe que estamos demasiado pegados a la materia y que a nadie le 
gusta perder lo que tiene. Como ya dije, en los tiempos donde me sentía tan deprimida 
por mi suerte económica, eran tiempos donde mi apego, mi fe, mi amor y mi confianza 
en DIOS, no eran tan fuertes como ahora. Si bien amaba y creía en DIOS, yo no me había 
abandonado aún totalmente en sus brazos. 

Ya que toco este tema sobre la perdida de bienes materiales, y previendo todo lo 
que se le avecina al mundo, deseo hacerte reflexionar sobre este tema. Observando las 
noticias, todo el mundo puede ver que, en los últimos tres años, las noticias solo hablan 
de desastres naturales que están ocurriendo en el planeta y del calentamiento de la 
tierra. Cada vez los desastres naturales son más frecuentes: las inundaciones, grandes 
sequías, fuegos forestales, terremotos, tsunamis, volcanes que entran en erupción, fríos 
intensos y calores intensos. Si bien en los desastres los que más sufren son las personas 
de menos recursos, sabemos que los desastres naturales no discriminan entre razas, 
clases sociales, religión, ni edades. Hemos podido ver lo acontecido con el Tsunami en 
Asia. Todo fue destruido, tanto las propiedades de los ricos como la de los pobres. Nada 
quedó en pie pero había que seguir subsistiendo. También lo pudimos ver con la 
destrucción de la ciudad de New Orleans, ocasionada por el huracán Katrina, y donde
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las personas pasaron días y días sin alimentos y sin agua. El mundo entero se está 
enfrentando a los fenómenos naturales y, a veces, las perdidas son totales. Las personas 
no solo pierden sus bienes materiales sino que además pierden a sus familias. Debemos 
comenzar a tomar conciencia y pensar a como sobrevivir si nos tocara vivir alguna de 
estas tragedias. Estas tragedias no son pasajeras, este es apenas el comienzo. El mundo 
pronto se enfrentará, además de a los fenómenos naturales, a guerras y a la falta de 
alimentos, incluyendo el agua. Todo esto no lo digo yo, este es el panorama que nos 
muestra la Biblia y el que cada vez más seguido los científicos mencionan.  La rotura de 
la capa de ozono, la cual es cada año más grande, esta creando un efecto invernadero 
para la tierra. Los polos se derriten a gran velocidad. Muchos países sufren ya la falta de 
agua potable, y cuando muchas cordilleras y montañas sufran deshielos, el agua potable 
faltará. Los mares están subiendo debido a los deshielos y pronto se comerán grandes 
porciones de tierra  continental e islas.  Las inundaciones y sequías que sufren muchos 
países ha ocasionado la perdida de cultivos y cosechas, por lo tanto, la comida 
comenzará a faltar en corto plazo. Las guerras no son solo una probabilidad. En los 
últimos tiempos, el mundo vive en una constante zozobra, observando lo que ocurre en 
Medio Oriente y en países como Corea del Norte, la cual  constantemente amenaza con 
una bomba nuclear.  Si los seres humanos seguimos aferrados a lo material, cuando 
sobrevengan los tiempos de gran tribulación (grandes sufrimientos), mencionados en la 
Biblia, no sabremos como sobrevivir. Los gobiernos deberían comenzar a educar a sus 
pueblos a como enfrentar las grandes tragedias. Los pobres serán bendecidos en esa 
época, porque ellos jamás conocieron lo que es depender totalmente del bienestar 
económico. Jesús decía que los últimos serán los primeros y los pobres bienaventurados 
son. Debemos aprender a despegarnos de lo material, para que el día que nos 
encontremos sin las comodidades materiales, no pensemos que es el fin y que la vida se 
termina, y nadie piense en suicidarse el día que se vea sin nada. Todo lo material es 
pasajero y esta vida es solo de paso. Nuestro verdadero hogar y riquezas no se 
encuentran en la tierra, sino en nuestra morada eterna con el Padre. Comienza a pensar 
desde ahora como proteger a tu familia en caso de desastre. Únete cada día más a DIOS, 
que al único que tendrás en casos de dolor y sufrimiento es a Él. Si estas fuerte en tu Fe y 
confías en el Señor, ningún dolor, sufrimiento o desastre podrá vencerte, pues tu Fe te 
salvará. Los días de dolor te serán leves y acortados. Tu Fe en el Señor te despegará de lo 
material y no sentirás dolor  cuando lo material se pierda. Podrás resistir todo dolor y 
sufrimiento aferrado a Jesús. Recuerda que solo los perseverantes y fuertes en la fe 
sobrevivirán: Mateo 24:13  «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.» 
Juan 16:33  «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.»Isaías 26:3  «Tú guardarás en completa paz a 
aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.» 

Habiendo hecho esta reflexión tan importante y necesaria, continuaré relatándote 
como fue mi vida cuando me encontraba aún atada a lo material y creí perderlo todo. En 
esa época, me costaba aceptar la ayuda de mis hijos. En mi mente, siempre estuvo el 
concepto de que eran los padres quienes debían dar ayuda a sus hijos. Por lo tanto, me 
era difícil aceptar el que mis hijos fueran quienes me dieran ayuda a mí. DIOS me decía 
que debía doblegar mi orgullo, saber aceptar la ayuda de quienes me amaban y 
comenzar a trabajar para Él. Debo reconocer que soy una persona muy obstinada, así 
que seguía intentando conseguir ingresos en lugar de dedicarme a trabajar para DIOS 
como Él me decía. Como a pesar de mis esfuerzos nada cambiaba en mi vida económica,



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
30 

con el tiempo tuve que terminar vendiendo la casa que poseía, para poder pagar otras 
deudas.  Uno puede ser muy obstinado, pero DIOS lo es más. DIOS siempre consigue lo 
que se propone. Cuando yo le decía a DIOS que primero debía conseguir trabajo, Él me 
respondía que con trabajo volvería a no tener tiempo para Él.  Cuando yo le decía a 
DIOS que perdería mi casa y tendría que presentar banca rota, DIOS me respondía con 
otras preguntas: ¿Quien te dio todo lo que tienes? ¿Acaso te faltó alguna vez algo? DIOS 
tenía razón, nunca me había faltado, ni me falta nada. Aún no teniendo trabajo, yo 
pensaba en algo que necesitaba y seguro que alguno de mis hijos me lo regalaba, sin que 
yo lo hubiera pedido o mencionado que me faltaba. 

En uno de esos años de subidas y bajadas, fue cuando DIOS me dijo: “es hora 
que leas la Biblia.” Yo le respondí: “pero Señor, nunca entendí la Biblia, tú sabes que 
para mi es como leer chino básico, y encima soy mala para los idiomas.” DIOS me 
respondió: “No la entiendes porque has leído pasajes salteados, como tu iglesia te 
enseñó, pero es hora que la comiences a leerla toda y comiences a analizar mi palabra 
para llevarla al mundo entero. Debes leerla sola, sin dejarte influenciar, porque solo mi 
Espíritu te guiará.” Hice como el Señor me dijo, abrí una Biblia que tenía de años en mi 
mesa de noche, pero como hace casi todo el mundo, esa Biblia había permanecido 
guardada y nunca le había leído más que algunos versículos aislados. Como la 
computadora me fue comiendo la vista, me di cuenta que las letras de la Biblia eran muy 
pequeñas y me costaba leerla. Así como la abrí, la cerré, volviéndola a guardar en el 
cajón de mi mesa de noche. Me excusé ante el Señor diciendo que no podía leer esa letra. 
El Señor amorosamente me sonrió. 

Llegó la semana de la Pascua y el jueves santo. Levantándome en la mañana, 
escuché la voz del Señor decirme que recibiría un regalo. Recuerdo que se lo comente a 
mi hija: “El Señor me dijo que recibiría un regalo”. Mi hija sonrió, y a los pocos minutos 
golpearon a mi puerta. Grande fue mi asombro al ver una persona con una gran canasta 
de Pascua que me habían enviado. ¿Quien podía enviarme esa  hermosa canasta toda 
trabajada con galletas de Pascua? Al mirar la tarjeta, vi que mi propia hija me la había 
enviado. Mi hija, riéndose, me dijo: “Mamá, a ti si que no se te puede dar sorpresas, pues 
las sabes con anticipación”. Mis hijos saben que de casi todas las cosas me entero antes 
que ellos me las cuenten, pues DIOS me las hace saber y eso siempre fue así. Le di las 
gracias a mí amado Señor por el regalo. Ya a esas alturas sabía que todo proviene de 
DIOS. Pero DIOS me respondió: “Este no es el verdadero regalo, el regalo que recibirás 
será el mejor regalo de tu vida. Me quedé pensando en ello y me pregunté: “¿que será?” 
El día sábado santo, mi hija me hace otro regalo. Cuando lo abro, ¿Qué crees que era? 
Era una hermosa Biblia con mi nombre grabado en la tapa, con escritura grande en sus 
hojas y con una dedicatoria que decía: “Querida mamá: Que DIOS siempre te guié y 
proteja como lo ha hecho hasta ahora. Siempre lleva la palabra de DIOS como lo haces 
tú. Te ama, tu hija”. ¡Increíble! Realmente, como el Señor me había dicho, ese fue el 
mejor regalo de mi vida. Desde ese momento, la Biblia va conmigo a todas partes. DIOS 
me dio sus revelaciones en cada párrafo Bíblico y amo a esta Biblia más que a cualquier 
otra cosa material. Con este regalo, pude comprobar una vez más que DIOS siempre 
logra su propósito. Mi hija no sabía que yo no había podido leer la Biblia que tenía con 
letras pequeñas. Pero ella me compró una con letras grandes.  DIOS también se 
comunica con mis hijos, porque siempre saben lo que necesito. Mi hijo tiene una relación 
muy fluida con el Señor, y habla con Él las 24 horas del día, así como yo lo hago. Los 
mensajes que DIOS les da a mis hijos son que me den apoyo en mi misión. Mis hijos
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mismos me lo dicen constantemente y no solo me dan todo su apoyo, sino que están 
pendientes de que nada me falte. ¡Que grande es el Señor! Trabajando para Él, nada te 
faltará, y esto también me lo repiten siempre mis hijos. 

Cuando comencé a leer la Biblia, grande fue mi asombro, parecía estar leyendo 
un cuento. DIOS todo me lo hacía entender. DIOS me había hecho leer y estudiar tantos 
libros para que al leer la Biblia, encontrara todas las respuestas allí, en su palabra.  Debo 
reconocer que muchas cosas, ya DIOS me las había hecho saber, pero al leer en su 
totalidad la Biblia, pude entender todo lo que DIOS me había querido comunicar por 
mucho tiempo y yo no parecía estar preparada para entenderlo todo. Ya leyendo la 
Biblia, comencé a hacer la Web de ALIMENTO DEL ALMA, la cual mencioné 
anteriormente, pero no podía dedicarme a escribir un libro. Escribir un libro implica 
tiempo completo y por varios meses. Yo sentía que no podía hacer eso. Yo sentía que 
debía seguir intentando sacar adelante a la empresa que había abierto para pagar las 
deudas que tenía. Aún después de vender la casa, me habían quedado algunas deudas 
de tarjetas de crédito (las cuales fueron adquiridas para proveer las necesidades 
primarias a mi familia). 

Comencé en bienes raíces con mi hijo. Todo el mundo sabe, que quien vende 
bienes raíces (vende casas), hace mucho dinero, pero yo no podía hacer nada. Publiqué 
varias veces en una de las revistas mas importantes de bienes raíces, la cual era vista por 
miles de personas, pero nunca me llegó ni una sola llamada. Ponía avisos en una radio 
cristiana, que también la escucha muchísima gente y el teléfono nunca sonaba. Parecía 
mentira, nadie podía creer que publicando avisos nadie me llamara. Todo lo que 
emprendía era sin resultados. De la noche a la mañana, de haber sido una persona 
exitosa en todo lo que emprendía, de pronto nada resultaba y el tiempo seguía pasando. 
DIOS seguía reclamándome el escribir sus libros para dar a conocer a mis hermanos sus 
verdades, pero yo le decía: “Señor, tengo tiempo para escribir libros. Cuando sea más 
mayor, solo me dedicaré a eso. Tengo la página de Internet, envío tus mensajes ¿acaso 
eso no es suficiente?” La verdad es que yo siempre fui una persona de hacer muchas 
cosas a la vez y siempre me resultaron bien. Soy de trabajar doce y hasta 15 horas si es 
necesario, por lo tanto, siempre distribuí mis tareas. Pero llegó una época, que además 
ayudaba a mi hija con mi nietita. Mi hija y mi yerno, trabajando, no tenían con quien 
dejar a la beba. Como yo no tenía que cumplir con horarios de trabajo, también les daba 
una mano, pero ya los tiempos no me daban para escribir un libro. 

Comencé escribiendo de a poco, pero a ese paso nunca llegaría a terminarlo. 
DIOS respondió a mi alegación de que había tiempo para escribir un libro diciéndome 
que ya no había tiempo. Comencé a entender la prisa a la que DIOS se refería cuando 
comenzaron a suceder desastres naturales tan seguidos. Al darme cuenta de todo lo que 
estaba sucediendo, comencé a enviar más mensajes del Señor por Internet y a leer en 
todo tiempo la Biblia. Aunque he leído y estudiado las escrituras ya muchas veces, cada 
vez que vuelvo a leer la Biblia, DIOS me comunica nuevas verdades. La Biblia se puede 
leer mil veces, y en cada vez, algo nuevo se descubre, porque DIOS va dando siempre 
sus revelaciones. Por eso la Biblia es tan enriquecedora y se debe leer y volver a leer, 
estudiar y analizar constantemente. 

Comencé a escribir este libro, ya con más seriedad, al darme cuenta de la 
urgencia del Señor. Pero como yo seguía teniendo el pesar de mis deudas y no podía 
dedicarme tiempo completo a escribir por continuar buscando la forma de salir a flote, 
DIOS me envió a la banca rota, para que ya no tuviera que preocuparme de mis deudas.
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Pero esta vez, aunque con inmenso dolor, porque jamás me hubiera imaginado llegar a 
este punto, mi resignación fue más rápida, debido a que ya conocía a DIOS. Sabía que yo 
no había sido obediente, sabía que había pretendido seguir con lo mío, en lugar de 
dedicarme a hacer lo que DIOS me pedía. No era mala suerte o casualidad que nada me 
saliera bien. Era DIOS quien estaba haciendo las cosas de esa manera para que yo por fin 
entendiera, que debía dedicarme a Él y no siguiera buscando solo mi conveniencia. 

Hay personas que dicen no tener suerte. Otras personas, de buenas a primera, lo 
que les marchaba viento en popa, de pronto, todo se les viene abajo. Esas personas, 
como yo, persisten en querer salir a flote remando y remando contra la corriente, tal 
como yo lo hice. DIOS no va a acorralar a una persona que es el sustento de su familia. 
En ese caso, cuando las cosas no salen como uno desea, es porque DIOS tiene algo mejor 
para darnos. Pero en mi caso, yo ya no era el sustento de mi familia. Mientras lo fui, 
DIOS me dio todos los medios para salir adelante con mis hijos. Pero yo ya estaba 
advertida por DIOS, que cuando mis hijos se pudieran defender solos, mi trabajo debía 
estar dedicado a Él. Cuando las cosas no salen como queremos, confrontamos a DIOS. 
Yo lo hice en su momento. Llorando, desesperada y angustiada le decía: “Señor, ¿por 
qué me pasa esto a mi? Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿que quieres de mí? 
Señor, lo voy a perder todo.” Mi testarudez, no me permitía ver más allá de mis narices. 

Sin embargo, cuando perdí las cosas que yo creía eran lo mejor para mi familia y 
para mi, nada me faltó ni nada me falta. Nadie se murió, la vida continúo y creo que 
mejor que antes, pues mis hijos se han unido entre ellos y conmigo misma, más y más 
cada día. Mis hijos valoran todo lo que tienen y aman todo lo que tienen, sobre todo los 
afectos. No son personas desconformes o infelices, todo lo contrario. DIOS los ha 
prosperado por apoyarme, y a mí nunca me faltó nada, gracias al Señor. Hoy aquí estoy, 
dedicada a seguir estudiando la palabra de DIOS, evangelizando por Internet y 
escribiendo este primer libro. A su vez, ya tengo material para poder escribir otros 
libros, porque los conocimientos sobre DIOS son infinitos y la humanidad aún está en 
pañales. Por eso, si las cosas no están saliéndote como deseas, si de pronto ha habido 
cambios drásticos en tu vida, trata de escuchar la voz de DIOS. Seguramente, Él está 
tratando de hacerte saber algo. DIOS está llamando a sus hijos en este momento. Los 
tiempos se acortan y la palabra de DIOS debe ser esparcida por toda la tierra. Hasta 
ahora, el conocimiento que se ha dado de DIOS es la versión de los hombres, pero DIOS 
quiere que se conozca su verdad, y para ello ha preparado un camino de luz. No por 
casualidad, tu estás “Encontrando el Camino de Luz y Verdad” al leer este libro. 

«Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salvación; En ti 
he esperado todo el día. » Salmos 25:5
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¿ES LA BIBLIA LA PALABRA DE DIOS? 

La palabra Biblia viene de la palabra griega Biblos, que significa libros. Biblos es 
una ciudad costera del Líbano. Esta se encuentra a 37 Km al Norte de Beirut. Esta 
ciudad está considerada como una de las más antiguas del mundo y, se la conocía  con 
los nombres de "Gubla" y "Gebal". Esta era la región costera denominada "Canaan". 
Biblos fue una activa ciudad mercantil. Esta tuvo un gran intercambio comercial con 
Egipto. Los egipcios importaban de Biblos, principalmente, la madera y resinas para 
construir sus barcos. Biblos importaba de Egipto el papiro, entre otras cosas. Biblos fue 
muy conocida por la comercialización del papiro para los libros, y de ahí viene la 
palabra libros, que da nombre a la Biblia. 

La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 
¿Que significa testamento?  La real academia española nos dice que testamento es un 
escrito que expresa el último deseo o voluntad de una persona, para ser cumplida 
después de su muerte. Este deseo o voluntad puede estar referido al deseo de donde 
quiere que vayan sus bienes después de su muerte. Testamento, también puede ser un 
resumen o doctrina escrita por un artista, político, escritor, científico, etc. que deja 
después de su muerte. Durante mucho tiempo, me pregunté que tenía que ver un 
testamento con un pacto. Si un testamento es un legado, ¿por qué la iglesia me traducía 
testamento como pacto? DIOS, que todo lo aclara, me hizo entender que efectivamente 
un testamento es un legado y una herencia. En los dos Testamentos Bíblicos que 
nosotros heredamos por generaciones, se encuentran las enseñanzas de DIOS o 
preceptos, sus Leyes, sus promesas, sus deseos, su voluntad y  todos los pactos que hizo 
DIOS con el hombre. Por lo tanto, el Antiguo Testamentos y el Nuevo Testamento no 
son pactos separados, como nos han enseñado las iglesias, sino que ambos son un 
conjunto de enseñanzas legadas por DIOS. El Antiguo Testamento no es un pacto 
abolido por el Nuevo Testamento. Cristo Jesús no abolió el Antiguo Testamento, 
llamado pacto antiguo, sino que lo rectificó, lo aclaró y lo enseñó. Los hombres habían 
cambiado la Ley de DIOS y Jesús la enseñó tal como el Padre la había dado. Para un 
verdadero creyente en Jesús, ambos Testamentos se complementan y ninguno es nada 
sin el otro.  El Antiguo Testamento, entre muchas cosas, profetiza la llegada de la 
salvación en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento es una confirmación de profecías 
cumplidas en torno al Salvador. El Nuevo Testamento es la enseñanza correcta, dada 
por Jesús, sobre la Ley de DIOS, la cual había sido alterada por los hombres, y contiene 
muchas profecías para los tiempos del fin. 

Nosotros vemos a la Biblia como un solo libro. Sin embargo, la Biblia está 
compuesta de varios libros. De la Biblia, se han puesto y sacado libros varias veces. 
Como la Biblia es usada por muchos judíos cristianos (Mesiánicos), cristianos católicos y 
cristianos no católicos, han existido grandes controversias sobre los libros que se
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consideran canónicos (aceptados por el canon como veraces) y los que no. La Biblia 
católica tiene 73 libros: 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Sin 
embargo, la Biblia, para el resto de los cristianos tiene 66 libros, 39 en el Antiguo 
Testamento y 27 en el Nuevo Testamento (En este capítulo el tema de cuantos libros 
tiene o debe tener la Biblia no será discutido, ya que el análisis que pretendo hacer sobre 
la Biblia es mucho mas profundo que el discutir cuantos libros tiene o debe tener. La 
información sobre cuantos libros tiene la Biblia, de donde proviene su nombre y en que 
idiomas fue encontrada escrita es más bien a titulo informativo). 

Para el judío que no cree en Jesús como el Cristo (Ungido) solo existe el Antiguo 
Testamento o Tanaj, también llamado Torá. El pueblo judío llama Torá a los 5 libros que 
se supone escribió Moisés, y son llamados Pentateuco. El Pentateuco está compuesto por 
los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En las Sinagogas, estos 
cinco libros están escritos en Rollo y son guardados en el Arca de la Sinagoga. A parte 
del Pentateuco, el pueblo judío reconoce los libros de los profetas y los libros que, para 
los cristianos, componen el Antiguo Testamento. Los judíos que creen en Cristo Jesús, 
además de tener el Antiguo Testamento (Tanaj o Torá), también creen en el Nuevo 
Testamento, como cualquier  otro cristiano. La Biblia fue encontrada escrita en hebreo, 
arameo (idioma en el que se supone hablaba Jesús) y griego. Mucho se ha dicho sobre la 
Biblia. Quienes no creen en DIOS han buscado siempre desprestigiar la Biblia, aludiendo 
que la Biblia es obra de hombres y que ha sido modificada a través de los tiempos. 
Algunas de las personas que creen en DIOS han tomado la Biblia al pie de la letra, 
alegando que toda la Biblia, sin omitir palabra, es la palabra de DIOS. Muchas personas 
e iglesias toman de la Biblia lo que les conviene, y dejan lo que no les conviene. Muchas 
iglesias han acomodado la Biblia a sus propios intereses. Estas iglesias utilizan textos 
Bíblicos aislados y sacados del contexto real para poder darle el significado que ellos 
necesitan y poder así avalar falsas doctrinas. 

Lo importante a destacar  entre tanta controversia, es que la Biblia no es un libro 
mas. La Biblia es “EL LIBRO”  que ha tenido y tiene total vigencia en todos los siglos. 
Casi todas las profecías Bíblicas se han cumplido al pie de la letra, y algunas otras, aún 
faltan ser cumplidas. La Biblia no ha sido escrita por DIOS como muchos afirman. La 
Biblia ha sido escrita por hombres inspirados por DIOS y fue escrita por mas de 40 
autores. Aunque muchos crean que la inspiración dada por DIOS a los hombres 
represente lo mismo que si lo hubiera escrito el mismo DIOS, existe una gran diferencia 
entre lo escrito por DIOS y lo escrito por el hombre inspirado por DIOS. La gran 
diferencia es que, inevitablemente, el hombre siempre pondrá su cuota de personalidad 
a todo lo que deba trasmitir a un tercero, y lo podremos comprobar mas adelante. La 
Biblia no es un relato de cuentos o una novela. La Biblia nos habla de hechos reales que 
sucedieron hace miles de años. Se cree que Moisés fue el primero en escribir los cinco 
primeros libros de la Biblia. Pero tampoco se sabe a ciencia cierta, si Moisés escribió en 
su totalidad los cinco libros que se le atribuyen. Por lo tanto, todo lo sucedido antes de 
Moisés se fue conociendo y trasmitiendo de generación en generación en forma oral. 
Ningún libro de la Biblia fue escrito a medida que DIOS dictaba o daba el conocimiento, 
tampoco se escribía inmediatamente después que sucedían los hechos. El Nuevo 
Testamento, a pesar de que ya en esa época se tenían los medios de escritura, tampoco 
fue escrito mientras Jesús estaba en la tierra o inmediatamente después de su muerte. El 
que el Nuevo Testamento se escribiera muchos años después de la muerte de Jesús, se
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debió a la gran persecución que vivían los seguidores de Jesús, llamados en esa época 
Nazarenos. 

Muchos de los que quieren desprestigiar la Biblia, alegan que la Biblia es una 
copia de libros griegos o egipcios. No es para nada extraño que los griegos y egipcios 
hayan escrito libros con sus propias versiones de la historia y vida del pueblo de DIOS. 
Este pueblo fue conocido por todo los otros pueblos. Mucho se hablaba del pueblo 
liberado por DIOS, o de las guerras del pueblo de DIOS. El pueblo judío vivió en Egipto 
y Babilonia, por lo tanto, no paso desapercibido para muchos países. Desde la época del 
Antiguo Testamento, los distintos pueblos eran visitados constantemente por las 
caravanas de comerciantes que se movían continuamente, atravesando el desierto. Los 
hechos y sucesos llegaban a los pueblos a través de estas caravanas. Las noticias, 
historias y mensajes llegaban a las comunidades pasando de boca en boca por muchas 
personas. Las historias, sucesos y sabidurías también se trasmitían oralmente de padres 
a hijos por generaciones. Cuando Adán y Eva se encontraban en el paraíso, no tenían 
forma de escribir un libro. Por este motivo, la historia desde la creación hasta Moisés, 
debió pasar de boca en boca, hasta el momento que se pudo poner por escrito. El pueblo 
de Israel tuvo en sus comienzos un conocimiento oral sobre DIOS. La sabiduría y todas 
las enseñanzas de DIOS al pueblo de Israel han pasado de generación en generación 
oralmente desde siempre. Recordemos que en las primeras épocas del hombre, estos 
vivían cientos de años. Por lo tanto, cada hombre podía pasar sus conocimientos a varias 
generaciones. 

Ahora bien, sabiendo todo esto que acabo de mencionar, ¿podemos seguir 
pensando que fue el mismo DIOS quien escribió la Biblia?  NO, DIOS no escribió la 
Biblia. La Biblia fue escrita por hombres que conocieron en forma oral la historia de sus 
antepasados y de como DIOS actuó, plasmando así toda la historia en la escritura. 
¿Inspiró DIOS a los hombres que escribieron la Biblia? SI, DIOS inspiró a los hombres 
que escribieron la Biblia. Los hombres que escribieron la Biblia recibieron de DIOS su 
inspiración divina, sabiduría y entendimiento. DIOS les dio la verdad sobre todo lo que 
habían recibido de sus antepasados en forma oral. DIOS inspiró a los hombres que 
escribieron la Biblia para que la verdad saliera a la luz, sin que esta estuviera mezclada 
con leyendas y falsedades. DIOS dio inspiración a los hombres que escribieron la Biblia 
para que la imaginación de estos hombres no volara y cambiaran los conceptos 
verdaderos. DIOS también da  su inspiración divina a los lectores de la Biblia, para que 
estos puedan entenderla. Una persona que hoy día se dedica seriamente a leer la Biblia y 
quiere saber la verdad, debe pedir al Espíritu Santo de DIOS, discernimiento y sabiduría. 
DIOS, que siempre ha querido que le conozcamos, sin duda, siempre dará todo el 
conocimiento y verdad de su palabra. Anteriormente mencioné que existe una gran 
diferencia entre la creencia de que DIOS escribió la Biblia y el que haya sido inspirada 
por Él. Esta diferencia es muy importante. Si DIOS hubiera escrito la Biblia, esta no 
tendría errores, porque DIOS no se equivoca. En cambio, cuando es el hombre quien 
trasmite un conocimiento, es casi imposible evitar que este deje su parte humana 
reflejada. Indefectiblemente, todo lo que pasa por las manos del hombre, contendrá la 
huella de personalidad del hombre que trasmite un determinado conocimiento. 

A continuación veremos algunos ejemplos de cómo algunas cosas pueden llegar 
a cambiarse o pueden llegar a decirse de diferente forma, si quien lo trasmite, sea en 
forma escrita o verbal, no es el mismo creador de la idea o protagonista de un hecho. Por 
ejemplo, supongamos que un ejecutivo le pide a su secretaria que escriba algo que él



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
36 

dictará. Si el ejecutivo dicta al ritmo que piensa, o la secretaria entiende mal una palabra, 
inevitablemente, el escrito presentará conceptos erróneos. Alguna palabra cambiada, 
alguna coma o simplemente un error de interpretación, pueden llegar a cambiar un 
concepto original. Por ese motivo, el ejecutivo se tomará el tiempo necesario para revisar 
y corregir la escritura antes de enviarla a destino o firmarla. Cuando en la mente de una 
persona nace una idea y esta persona quiere trasmitirla a otros, es muy posible, que 
quien recibe la idea, nunca la interprete con el mismo concepto con el que se formó en la 
mente de su creador. Si a esto le agregamos el tratar de poner esa idea por escrito, es casi 
seguro que una coma, o una palabra que se puede considerar similar, lleguen a cambiar 
el contexto de la idea inicial.  En otro ejemplo, si dos periodistas acuden a un mismo sitio 
donde se produce un evento a cerca de una emergencia aérea, seguramente ambos 
periodistas relatarán los hechos de diferente forma, pero la base de la noticia o lo 
sucedido deberá ser lo mismo. Un periodista no puede decir que una avioneta con 10 
pasajeros tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, si el avión en emergencia era un 
avión con 180 pasajeros. Cada periodista podrá describir en detalle, según el ángulo en 
el que vieron aterrizar el avión en emergencia. Sin embargo, ambos periodistas, deberán 
coincidir con el aterrizaje de emergencia de un avión de 180 pasajeros. 

Recuerdo que cuando era adolescente, uno de los juegos que solíamos hacer con 
mis amigos, se llamaba el teléfono descompuesto (seguramente tú también lo jugaste 
alguna vez). El juego consistía en que una persona del grupo debía murmurarle algo al 
oído a quien tenía más próximo. Quien recibía el mensaje debía a su vez tramitárselo al 
oído a otro, y así sucesivamente hasta que todos los participantes hubieran recibido el 
mensaje. Una vez que ya todos habían escuchado y trasmitido el mensaje, se le pedía al 
último que dijera en voz alta el mensaje que había escuchado. Podíamos llegar a 
morirnos de risa al ver que lo que el último había escuchado, no tenía nada que ver con 
lo que el primero había dicho. Después, todos los participantes debían decir por turno 
que era lo que habían entendido. Nada tenía que ver con el mensaje inicial. Algunos le 
habían agregado algo al mensaje, y otros le habían sacado algo. A otros le había parecido 
escuchar algo que el otro nunca le había dicho y así sucesivamente. 

Hay personas que les encanta el chisme, y viven pendientes de todo lo que 
puedan llegar a escuchar, pero jamás el chisme tiene que ver con lo que realmente pasó. 
El chisme cambia las cosas a favor o en contra, según quien lo cuente. ¿Que tiene que ver 
todo esto con la veracidad al pie de la letra de la Biblia? Primero, debemos recordar que 
gran parte de los hechos sucedidos y relatados en la Biblia, fueron trasmitidos en forma 
oral de generación en generación. Segundo, debemos recordar que cada ser humano 
pone a un relato algo personal y termina contándolo a su manera. Tercero, Si bien DIOS 
inspiró divinamente con su verdad a los hombres que escribieron la Biblia, DIOS no 
controló después la escritura con puntos y comas. Tampoco controló el significado de 
una palabra u otra. Después que DIOS dio el conocimiento y la sabiduría a los hombres 
que escribieron la Biblia, las escrituras pasaron por miles de manos. Los rollos escritos 
de la Biblia pasaron muchos años escondidos hasta que fueron encontrados, y el tiempo, 
indefectiblemente, había hecho sus estragos sobre los escritos. Las escrituras Bíblicas 
pasaron por interpretaciones, correcciones, traducciones a las diferentes lenguas y 
mucho más. Sin embargo, a pesar de que el sistema utilizado por los hijos del pueblo de 
Israel durante miles de años fue el oral, a pesar del tiempo y a pesar de todas las manos 
por las que las escrituras pasaron, se puede sentir que la palabra de DIOS sigue 
manteniéndose viva en la Biblia, aunque pudiera haber sido parcialmente alterada con el
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tiempo. El verdadero mensaje de DIOS y lo que el quiere de nosotros está en cada una 
de las enseñanzas Bíblicas. 

Después de haberte dado todo el razonamiento y las causas sobre los motivos 
por los cuales la Biblia ha sufrido alteraciones, te digo que aunque muchos traten de 
querer demostrar que  la Biblia no es el mensaje de DIOS, DIOS nos habla a través de la 
Biblia, y la base de sus mensajes siguen estando impregnados en esas escrituras. No 
importa que pueda ser cambiado intencionalmente o no, el trasfondo y principal 
mensaje que DIOS quiere darnos sigue estando allí. Por sobre todas las cosas, el amor, 
misericordia y paciencia de DIOS hacia nosotros los pecadores, está plasmado en la 
Biblia. El amor hacia DIOS de sus profetas, y de quienes amaron a DIOS por sobre todas 
las cosas, impregnan cada párrafo de la Biblia. Todo lo que DIOS quiere de nosotros está 
muy detallado y claro en la Biblia. Por lo tanto, se podrán cambiar y agregar párrafos, se 
podrá agregar o quitar comas, se podrá traducir de diferente manera el idioma original 
de las escrituras, pero la base, lo primordial, y lo mas importante, que son el amor de 
DIOS, sus Leyes y preceptos, lo que DIOS desea de nosotros,  que es que seamos seres 
santos porque Él es Santo, están y estarán por siempre  grabados en la Biblia. 

Quien quiere conocer realmente a DIOS, no tiene más que leer la Biblia. En este 
libro, el cuál ha subsistido por siglos, DIOS se da a conocer. Para aquellos que sostienen 
que DIOS se contradice o cambia de opinión por lo que dice, se interpreta o se mal 
expresa en la Biblia, les repito nuevamente, DIOS NO escribió la Biblia, tampoco cada 
palabra que contiene la Biblia es palabra de DIOS exacta. La Biblia fue inspirada por 
DIOS a hombres que debían poner por escrito los hechos acontecidos y conocidos en 
forma oral. Pablo nos dice en: 2 Timoteo 3:16 «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia» 

Una importante aclaración se debe hacer aquí. Cuando Pablo habla de las 
escrituras, se está refiriendo solo al Antiguo Testamento (Torá), el cual Jesús 
constantemente citaba. El Nuevo Testamento  aún no se conocía en la época de Pablo. La 
primera iglesia se guió por el Antiguo Testamento por varios cientos de años. Vemos 
que Pablo nos está confirmando en 2 de Timote 3:16, que DIOS inspiró a los hombres 
que escribieron la Biblia. Pablo no está diciendo que la Biblia la escribió DIOS y que por 
eso toda la Biblia es la palabra exacta de DIOS, como muchos afirman. A pesar que la 
Biblia tiene las huellas del hombre, estas huellas no han podido opacar el mensaje de 
DIOS. Las escrituras Bíblicas siguen siendo el mensaje de DIOS y por eso toda la 
escritura es: 2 Timoteo 3:16 «útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 
en la justicia.» 

Como mencioné anteriormente, la Biblia fue escrita por más de 40 autores. Los 
hombres que escribieron la Biblia eran: campesinos, pastores, filósofos, médicos, 
comerciantes, reyes, sacerdotes judíos, profetas, pescadores, recaudadores de impuestos 
y otros. A pesar de las diferencias en clase social, ocupación y época a la que 
pertenecieron los hombres que escribieron la Biblia, esta guarda una total coherencia, 
comprensión y armonía. Se debe tomar en cuenta que cuando hay varios autores que 
relatan un mismo hecho, cada uno expresa los hechos desde su punto de vista, o según 
se enteró cuando los hechos sucedieron. Esto sucede con los 4 Evangelios del Nuevo 
Testamento, donde muchas personas consideran que los Evangelios se contradicen. 

Recuerda el ejemplo que puse anteriormente sobre los dos periodistas que tienen 
que relatar un aterrizaje de emergencia. Los dos no van a escribir exactamente lo mismo, 
pero ambos deben coincidir en que un avión con 180 pasajeros a bordo, tuvo que hacer
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un aterrizaje de emergencia. Los cuatro Evangelios coinciden en  todo lo básico e 
importante que es: quien era Jesús, que hizo, que enseñó, como lo mataron, como 
resucitó al tercer día y eso es lo que realmente importa. Que cada autor relate los hechos 
de diferente punto de vista, no altera la información principal y su verdadero 
significado. En la medida que partamos desde la base que DIOS no fue quien escribió la 
Biblia en persona, se dejará de imputarle a DIOS supuestas contradicciones Bíblicas o 
arrepentimientos de DIOS. DIOS no se arrepiente, no se contradice, ni es un DIOS 
cambiante o caprichoso. DIOS no es un DIOS que improvisa. DIOS tiene todo su 
propósito y plan bien trazado desde el principio. Dios mismo aclara que no cambia y 
dice a través del profeta: Malaquías 3:6 «Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos.» 

DIOS le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob (Israel). A pesar 
de los pecados que el pueblo de los hijos de Israel cometió contra DIOS, Él no los 
destruyó, porque DIOS no cambia, y por lo tanto, DIOS se mantiene firme por siempre. 
Muchos ateos se apoyan constantemente en Génesis 1 y 6 para manifestar que DIOS es 
un DIOS contradictorio, que no es infalible porque no sabe lo que hace y que no es 
perfecto, ya que se arrepiente de lo que hace. Para poder demostrar que ellos tienen 
razón, los no creyentes en DIOS citan constantemente estos pasajes Bíblicos diciendo 
que: “primero cuando DIOS vio lo que había creado se sintió satisfecho”: Génesis 1:31 «Y 
vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.» “Pero después 
cuando DIOS ve la maldad del mundo, se arrepiente de haberlo creado y decide destruir 
todo ser viviente de la faz de la tierra”: Génesis 6:5  «Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y 
le dolió en su corazón.  Y dijo Jehová: Raeré (destruiré) de sobre la faz de la tierra a los 
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; 
pues me arrepiento de haberlos hecho.» Basándose en estos pasajes, los ateos manifiestan 
que DIOS no puede ser tan perfecto y no puede conocerlo todo, porque no previó lo que 
ocurriría después, y por eso, se arrepintió de haber creado al hombre. 

DIOS no es un hombre para arrepentirse y no saber lo que hace: Números 23:19 
«Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? » Además, DIOS todo lo sabe. Por lo tanto, DIOS sabía 
que habría mal en la tierra. DIOS sabía que tendría que destruir el mundo desde mucho 
antes. Pero eso no significa que DIOS no haya sentido dolor de ver su creación 
corrompida. Si Noé no hubiera hallado gracia ante los ojos de DIOS, por haber sido un 
hombre que caminaba con DIOS, no hubiera quedado nada de la tierra. Génesis: 6:8,9 
«Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus 
generaciones; con Dios caminó Noé.» 

DIOS también sabía que no todo sería destruido, porque desde el nacimiento de 
Noé, su padre Lamec sabía que su hijo redimiría a la humanidad. Génesis 5:28,29 «Vivió 
Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo;  y llamó su nombre Noé, diciendo: Este 
nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová 
maldijo.»¿Quien le dijo a Lamec que a través de su hijo Noé se daría continuidad a la 
humanidad? Por supuesto que fue DIOS. Recordemos que a pesar que DIOS todo lo 
sabe, Él nos dio un libre albedrío. DIOS nos regala muchas oportunidades para que, 
usando nuestro libre albedrío, decidamos volver a su camino. Las palabras “se 
arrepintió y me arrepiento” puestas en Génesis 6:5, se debe, indudablemente, a un error 
humano y no de DIOS. Estas palabras pueden ser un error de traducción o un error de
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interpretación. DIOS sintió un inmenso dolor en su corazón al ver la maldad de  los 
hombres y al ver que solo un hombre había seguido sus caminos. A DIOS le dolía 
destruir su creación, la cual se encontraba cubierta de abominación. Indudablemente, la 
salvación del hombre a través de Noé, también fue un plan de DIOS. No se mueve ni la 
hoja de un árbol sin que DIOS lo sepa, y sin que esto sea por voluntad de Él. 

Si bien los profetas venían a anunciar lo que DIOS haría con su pueblo por no 
andar en los caminos de DIOS, estos también recordaban los deberes del pueblo, en 
cuanto a las Leyes o preceptos de DIOS. Cuando el pueblo al que se le había anunciado 
un castigo se arrepentía y volvía a los caminos de DIOS, el Padre no aplicaba el castigo 
prometido. Este perdón, no significaba que DIOS se arrepintiera, sino que al arrepentirse 
el pueblo, volviendo a los caminos de DIOS, ya no era necesario el castigo, porque DIOS 
es justo. El libro de Jonás nos da un claro ejemplo sobre como DIOS no envía un castigo 
prometido si el pueblo se arrepiente. DIOS había enviado a Jonás a la ciudad de Nínive 
para que anunciara que toda la ciudad sería destruida en cuarenta días por ser un 
pueblo pecador y perdido. Jonás, que era un judío, seguramente pensó: ¿por qué tengo 
que ir yo a anunciar a quienes no son judíos que serán destruidos? Jonás quiso 
desobedecer a DIOS, y queriendo huir de Él, se embarcó en una nave que iba a otra 
ciudad. Cuando se encontraba el barco navegando  en el medio del mar, DIOS desató 
una gran tormenta que atemorizó en gran manera a los navegantes. Los marineros 
hicieron todo lo que pudieron para sobrevivir a la gran tormenta, pero al fin entendieron 
que Jonás era la causa de que ellos estuvieran pasando por esa terrible situación y lo 
arrojaron al mar. Una vez que Jonás fue arrojado al mar, las aguas se tranquilizaron y los 
navegantes oraron al DIOS de Jonás e hicieron sacrificio. DIOS hizo que un gran pez 
tragara a Jonás, y cuando este se encontraba en el vientre del pez, rogó a DIOS con todas 
sus fuerzas por perdón. DIOS, en su inmensa misericordia, hizo que Jonás fuera 
vomitado por el pez después de tres días y tres noches. Jonás entonces se dirigió a 
Nínive y anunció el castigo que vendría sobre la ciudad en cuarenta días si no se 
arrepentían, tal como DIOS se lo dijo. El pueblo y su rey se arrepintieron y se volvieron a 
DIOS. El castigo prometido no vino sobre el pueblo porque ellos se arrepintieron. La 
Biblia dice: Jonás 3:10 «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se 
arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. » 

Como podemos ver, esta es una mala interpretación o traducción. DIOS no se 
arrepintió, DIOS simplemente no tuvo necesidad de apelar al castigo. Yo pregunto: 
¿acaso tú no reprendes a tu hijo/a?, ¿acaso tú castigas a tu hijo/a habiéndole prometido 
un castigo si no te obedece, cuando en realidad te obedece? Claro que no, si tu hijo/a 
hace lo que le dices, no es necesario darle el castigo que le prometiste. DIOS actúa igual. 
DIOS no se contradice. Al ver al pueblo perdonado de su castigo, Jonás se enojo. Jonás 
debe de haber pensado: ¿Para esto pase por tantos problemas y estuve a punto de morir? 
¿Si DIOS iba a perdonarlos, para que me hizo venir de mi tierra hasta aquí? Jonás no 
podía entender a DIOS y enojado le dijo: Jonás 4:13 « Pero Jonás se apesadumbró en 
extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía 
estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres 
Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del 
mal. 
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; porque mejor me es la muerte que la 
vida. »
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Fíjate que cabeza dura era Jonás, prefería morir antes que entender a DIOS. Jonás 
no podía entender que DIOS perdonara el pecado de quienes no eran hijos de su pueblo. 
El libro de Jonás también nos enseña que DIOS no tiene favoritismos. Si alguien se 
arrepiente y vuelve al padre, no importa que no sea un hijo de Israel. DIOS perdona a 
todo aquel que quiera vivir en su camino, sin importar a que pueblo o simiente 
pertenezca. 

Veamos la explicación que DIOS da a Jonás sobre su perdón al pueblo de Nínive: 
Jonás 4:511  «Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó 
bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. 
Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a 
Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. 
Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta se 
marchitó. 
Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la 
cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: « ¡Prefiero morir que 
seguir viviendo!» 
Pero Dios le dijo a Jonás: ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? 
¡Claro que la tengo! le respondió. ¡Me muero de rabia! 
El Señor le dijo: Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció 
en una noche y en la otra pereció. 
Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no distinguen 
su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? » (Biblia NVI) 

Podemos darnos cuenta con este pasaje, de cuantas veces nos hacemos 
problemas por cosas tontas que tienen solución, pero no nos hacemos problema por 
tratar de entenderle a DIOS. Nuevamente repito, DIOS no se arrepiente. DIOS desiste de 
dar un castigo si este no es merecido. Como los hombres siempre tienen que buscarle la 
quinta pata al gato y sobretodo en lo que concierne a DIOS, es seguro que aunque DIOS 
hubiera escrito de su puño y letra la Biblia, hoy existirían dudas si esa escritura de DIOS 
ha sido alterada o no por la mano del hombre, en tantos miles de años. Incluso, las 
diferentes traducciones que el hombre le ha hecho en diferentes lenguas, siempre 
dejarían un margen de duda sobre si la traducción está hecha al pie de la letra o no. 

Yo pregunto: ¿Cuantos de los escritores que han relatado historia, han coincidido 
exactamente en como sucedieron los hechos? Por ejemplo, Si leemos diferentes libros de 
historia que hablen sobre la Independencia de un país determinado, encontraremos que 
cada autor describe los hechos de acuerdo a su forma y según su ideología. Todos los 
escritores coincidirán en el año y día en que se llevaron a cabo las batallas, coincidirán 
en los nombres de los héroes que participaron en esas batallas, pero los sucesos son 
narrados por el escritor, según él o ella vio, escuchó, se enteró o interpretó. Si bien la 
Biblia puede tener algún pequeño error de interpretación o traducción, la Biblia continúa 
guardando total armonía entre sus más de 40 autores, a través de miles de años, porque 
estos recibieron, aparte del conocimiento oral, la inspiración divina de DIOS. También se 
debe tomar en cuenta, que muchos escritores no conocían la versión de otros escritos 
sobre el mismo tema o suceso, y sin embargo, toda la Biblia coincide perfectamente. 
Nosotros podemos ver ahora todo los escritos juntos porque durante muchos años se 
hizo una recopilación de todos ellos. Pero imagínate si hubiéramos vivido en alguna de 
las épocas Bíblicas, jamás hubiéramos podido leer toda la historia completa como la 
leemos ahora.
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Para finalizar este capítulo, vuelvo a repetir una vez más para que quede muy 
claro: “DIOS no escribió la Biblia o Torá, como es llamada por el pueblo de los hijos de 
Israel. DIOS inspiró a los hombres que escribieron la Biblia” El primer hombre que puso 
por escrito los primeros libros de la Biblia, fue Moisés, y él fue el único hombre que tuvo 
a DIOS  cara a cara, como para poder preguntarle sobre los sucesos ocurridos antes del 
Éxodo. Moisés vivió todo el Éxodo, así que no le pudo haber sido difícil escribir sobre su 
vida junto al pueblo de los hijos de Israel. Los profetas recibían las órdenes de DIOS  y 
vivían los sucesos del pueblo, por lo tanto, tampoco les pudo haber sido difícil escribir 
sobre sus vidas. El resto de los hombres que conocieron la historia oralmente, recibieron 
la inspiración de DIOS para poder poner por escrito las verdades. Todo es inspiración de 
DIOS. DIOS nunca tomó una pluma para escribir la historia. Lo único que DIOS escribió 
de su mano, fueron las Leyes que dio a su pueblo, en el Monte Sinaí. Estas Leyes estaban 
grabadas sobre dos piedras alisadas: Deuteronomio 4:13  «Y él os anunció su pacto, el 
cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de 
piedra.» 

Los hombres han cuestionado durante siglos la Biblia y han discutido sobre lo 
que se debe hacer de la Biblia y lo que no. Los hombres siguen y seguirán discutiendo 
sobre la Biblia. Pero que curioso, aquello que los hombres saben que fue escrito por 
mano de DIOS, que son sus Mandamientos, tampoco los cumplen. Los Mandamientos 
son ignorados por los hombres, como si no hubiera sido DIOS quien los escribió. ¿Que 
caso tiene entonces el discutir si la Biblia fue escrita o inspirada por DIOS?  Si no se 
respeta y obedece aquello que DIOS mismo escribió de su mano, menos va a ser 
respetado, creído u obedecido lo escrito por hombres inspirados por DIOS. Fíjate que 
simples son los Mandamientos que DIOS escribió con su mano y que los hombres nunca 
obedecieron: Deuteronomio 5:122 «Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los 
estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para 
ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. 
No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí 
hoy vivos. 
Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. 
Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová; porque 
vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: 
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 
No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos. 
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque Jehová no dará por inocente al que 
tome su nombre en vano. 
Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; 
ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni 
ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu 
siervo y tu sierva como tú. 
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano 
fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de
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reposo. 
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean 
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 
No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No hurtarás. 
No dirás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su 
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 
Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, 
de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de 
piedra, las cuales me dio a mí. » 

Como los hombres siempre pondrán algún pretexto para no obedecer a DIOS, 
muchos de los que no son descendientes del pueblo de los hijos de Israel, no se dan ni 
por enterados de estos Mandamientos, porque alegan que estos eran solo para el pueblo 
de Israel. Algunos dicen que DIOS se estaba refiriendo solo al pueblo que sacó de Egipto 
y como ellos no fueron sacados de Egipto, no tienen que cumplir con los Mandamientos. 
Otros que dicen  ser cristianos, también dicen cumplir con parte de estos Mandamientos, 
porque Jesús cambio la Ley.  Según estas personas, Jesús cambio el sábado por el 
domingo. El orar a santos y vírgenes no es adorar. El cometer adulterio es algo que todo 
el mundo hace y ese mandamiento es anterior a Jesús.  Otros dicen que Jesús abolió la 
Ley. Muchos cristianos dicen que lo único que se debe leer y hacer caso es al Nuevo 
Testamento porque el Antiguo Testamento quedó sin efecto. Sin embargo, tampoco 
aman al prójimo como Cristo Jesús enseñó. La única verdad es que todo pretexto es 
bueno para dejar de hacer la voluntad de DIOS. Satanás ha metido tanta confusión y 
engaño en el pueblo de DIOS que nadie sabe ya reconocer lo bueno de lo malo. No es 
solo la Biblia la que es cuestionada, discutida y ultrajada. Todo lo verdadero de DIOS es 
repudiado por los hombres. Realmente espero y ruego a DIOS, para que este libro pueda 
sacar a muchos de la gran confusión en que satanás les tiene metidos y que sean muchos 
los que realmente puedan decir: Estoy Encontrando el Camino de Luz y Verdad. 

«Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro 
Dios, el Señor uno es. 
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos.»  Marcos 12:2931 

«Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está 
escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 
Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres» 

Marcos 7:68
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ORAR Y REZAR 

Cuando tú te comunicas con DIOS, ¿Lo haces orando o rezando? Muchas 
personas creen que orar y rezar es lo mismo, que estas palabras son sinónimo una de 
otra. Si bien el orar y rezar pueden usarse en forma conjunta, existe una gran diferencia 
entre ambas. La diferencia es más espiritual que técnica. Por ese motivo, deseo mostrarte 
detalladamente cuales son las diferencias entre el orar y rezar. Rezar significa recitar 
algo aprendido, y orar viene de oratoria, hablar, conversar, comunicarse. Cuando 
alguien recita, es de memoria. Por lo general las oraciones son recitadas. Algunos 
creyentes han escrito oraciones, y el resto de los creyentes, se limitan a aprenderlas y a 
repetirlas. El rezar también  puede incluir recitar repetida veces una oración. Hay 
algunas religiones e iglesias que suelen usar cuentas para rezar, y cada cuenta significa 
el rezo de una oración. Por ejemplo, el rosario en la iglesia católica repite una oración 
con cada cuenta del rosario. 

Jesús dijo: Mateo 6:57 «Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les 
encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. 
Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. 
Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está 
en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 
Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que 
serán escuchados por sus muchas palabras. 
Ustedes deben orar así: "'Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre”» 

¿Qué quiso decirnos Jesús con esta enseñanza? Muchísimos cristianos recitan una 
oración aprendida en su iglesia o aprendida desde la niñez. Pero este rezo, es a veces 
llevado a cabo debido más a una costumbre, que a un sentimiento, donde se ponen el 
alma, el corazón y el entendimiento. Hay personas que ni siquiera saben que significa lo 
que están recitando, pero tampoco se lo cuestionan, porque así les fue enseñado. Otros 
rezan solo cuando van a la iglesia y lo hacen porque todo el mundo lo hace. Aquí es 
donde encontramos la primera referencia de lo que Jesús nos dice y es el no hacer algo 
que todo el mundo hace, solo para demostrar que se es cristiano. Jesús no nos habla de 
rezar, que es recitar algo aprendido. Jesús nos habla de orar, que es lo mismo que hablar, 
conversar con DIOS íntimamente con palabras que salen del corazón. 

Jesús además nos dice, que se ore en la intimidad de la habitación. Primero, 
porque a nadie tenemos que demostrar que oramos, sino que al único que le incumbe 
nuestra oración, es a DIOS. La soledad, el silencio y la tranquilidad ayudan a conseguir 
una mayor intimidad con DIOS, haciendo que todos nuestros sentidos estén puestos en 
Él. La palabrería a la que Jesús se refiere, es precisamente a lo mencionado 
anteriormente, y es el  recitar algo que no se analiza, no se expresa con pleno
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conocimiento, ni se pone el corazón en ello. Esta forma de comunicarse con DIOS, es una 
forma de caer en simple palabrería y no en una comunicación en donde se pone un 
verdadero sentimiento. Por ejemplo, cuando una persona enamorada desea declarar su 
amor a otra persona, no se aprende de memoria y repite constantemente una canción o 
un poema para expresar su amor. Una persona enamorada trata de encontrar un lugar 
apropiado y tranquilo para poder manifestar todos esos sentimientos maravillosos que 
el corazón produce cuando se está enamorado. La persona enamorada pone todo su 
empeño en demostrar su amor y conquistar a quien le inspira ese amor. Esa misma 
forma  de manifestación, es la que DIOS pretende de nosotros cuando decimos amarle. 
DIOS desea que nos enamoremos de Él, y que le expresemos todo nuestro amor. Una de 
las formas de expresarle nuestro amor a DIOS, aparte de hacer su voluntad y de tener 
actos de amor con el prójimo, es la oración. 

El orar significa mantener una conversación (oratoria) con DIOS. También se 
puede incorporar a nuestra oratoria un recitado de oración. Todo lo que se exprese con 
amor, con sentimiento, entendimiento y salido del corazón, es reconocido por DIOS. No 
necesariamente se tiene que saber rezar una oración. Algunas personas me escriben 
diciéndome que desean aprender a orar, pero no saben oraciones. Yo les explico a estas 
personas afligidas por no saber una oración, que orar, es  simplemente comunicarse con 
DIOS. A DIOS podemos expresarle todos nuestros sentimientos, las preocupaciones, las 
felicidades y hacerle el pedido de todo favor que necesitemos. DIOS conoce todo lo que 
hay en nuestro corazón, pero Él quiere que seamos nosotros los que se lo 
comuniquemos, de la misma forma que se lo contamos a un amigo del alma. DIOS 
quiere que le hagamos participe de nuestras vidas.  Una vez que se aprende a tener una 
fluida comunicación con DIOS, te será fácil comunicarte con Él en todo momento y en 
cualquier lugar. Uno puede orar con DIOS cuando se está camino al trabajo, mientras se 
maneja o se va en un transporte, mientras caminamos, paseamos, compartimos con la 
familia o amigos, en la oficina y en todo momento donde se sienta  hacerlo de corazón. 

Muchos cristianos creen que la comunicación con DIOS solo debe hacerse en la 
iglesia o cuando se va a descansar en las noches. Estas son solo costumbres aprendidas. 
Quiero hacerte saber que tu puedes comunicarte con DIOS de la misma forma que lo 
haces con tu esposa, esposo, hijos, padres y amigos. Además, como DIOS no duerme ni 
descansa, tienes la facilidad de poder hacerlo las 24 horas del día y los 365 días del año. 
Para hablar con tus seres queridos, tu no te fijas un momento y un lugar especifico, tu 
hablas con ellos donde la circunstancia se de. Lo mismo puedes hacer con DIOS. Es muy 
importante compartir en familia y amigos, pero más importante debe ser el compartir 
toda tu vida y todos tus momentos con DIOS. 

Muchas personas practican determinadas costumbres aprendidas solo por 
tradición, y sin poner un verdadero sentimiento.  Por ejemplo, desde niños aprendieron 
a que antes de tomar los alimentos deben orar para agradecerlos. Pero yo me pregunto: 
¿cuantas personas lo hacen realmente compenetrados en un verdadero agradecimiento a 
DIOS?  Te sorprendería saber que son muy pocas las personas que lo hacer 
concientemente y poniendo el corazón. En la oración que se hace antes de tomar los 
alimentos, la mayor parte de las personas, mientras escuchan a otro decir una oración, 
están pensando en el hambre que tienen, en como estará la comida, se concentran en el 
aroma de la misma y la mente divaga en lugar de estar totalmente enfocada en DIOS. 
Cuando a esas personas les toca hacer la oración de agradecimiento, solo dicen dos cosas 
breves para terminar rápido y comenzar a comer. Es así, como esta práctica de



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
45 

agradecimiento se convierte en un ritual de simple palabrería. Si no se hace con el 
corazón, esa oración no es realmente efectiva o valida para DIOS, porque para Él, es lo 
mismo que no se le agradeciera nada. Un ejemplo sumamente visible de cómo el mundo 
ora sin entender lo que dice y sin poner el corazón en lo que se le dice a DIOS, es el 
Padre Nuestro. 

La oración que Jesús nos enseñó es la más rezada, pero no la más orada. Esto 
quiere decir que se recita de memoria pero no se pone ni el corazón ni el entendimiento, 
por lo tanto, no pasa a ser oración, y se convierte en vana palabrería. Quien reza El 
Padre Nuestro y dice: “perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores”, está pidiendo a DIOS que perdone sus ofensas para con DIOS, ¿pero esa 
persona ha perdonado a quienes le han ofendido? Si la respuesta es no, DIOS tampoco 
perdonará sus ofensas, porque lo que se le está diciendo específicamente a DIOS es muy 
claro: “perdona mis ofensas a ti, de la misma forma que yo perdono a quienes me 
ofenden”. Se recita algo de memoria pero sin embargo la persona que le dice esto a 
DIOS, continúa teniendo rencores para con sus semejantes y es por esto que el rezo de la 
oración es inefectivo. Si todos los cristianos que rezan de memoria el Padre Nuestro, 
hicieran honor a lo que expresan y perdonaran realmente a sus semejantes, no habría 
tanto odio y rencor en el mundo. Por eso, la palabrería es lo que sale de la boca para 
afuera y la verdadera oración es la que sale del corazón. Dios no quiere la palabrería 
vana, el quiere todo aquello espontáneo y genuino. La oración solo tiene poder cuando 
es efectiva y para ser efectiva, debe salir del corazón. Con la misma oración del Padre 
Nuestro, veamos que nos respondería DIOS a cada rezo recitado sin meditar y entender: 

_PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO… 
_Yo soy 

_SANTIFICADO SEA TU NOMBRE… 
_Si hijo, yo soy Santo, pero tu  y el mundo lo menos que hacen es santificar mi nombre. Se ha 
profanado mi nombre por la tierra entera, y ¿donde estabas tú para defender el santificar mi 
nombre? A veces tú también lo usas hasta en insultos. 

_VENGA A NOSOTROS TU REINO… 
_Nada me haría más feliz que lo desearas de corazón. 
Sin embargo, cada día sacan mi reino un poco mas del mundo y ya no tengo cabida en él. Cada 
día me sacan de algún sitio de tu nación, y ¿donde estas tu para clamar por mi reino? 

_HAGASE TU VOLUNTAD ASI EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO… 
_ ¿Acaso me pregunta alguien cual es mi voluntad? Todo el mundo desea que haga su 
voluntad y no la mía, incluyéndote a ti. 
Crees que soy un genio al que puedes buscar solo para que cumpla tus deseos cuando necesitas 
algo, y te vuelves en mi contra si no los cumplo. 
Cuando realmente pierdo la paciencia con ustedes los hombres, me llaman injusto y 
despiadado. Cuando tomo decisiones que son para tu bien y no te gustan, lloras, te desesperas, 
pasas días sin hablarme y algunas veces has pasado años sin tenerme en cuenta. 

_EL PAN NUESTRO  DE CADA DIA, DANOSLO HOY… 
_No solo de pan vive el hombre, mi alimento no es tu alimento pero aun así, jamás olvide tu 
alimento terrenal, el cual siempre te parece poco. 
Pides mas cada día, tu avaricia no te permite ver lo trascendental. 
Yo me preocupo de tu alimento espiritual y corporal, ¿pero tú me haces caso cuando te pido
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que des de comer a tus semejantes pobres? 
No te olvides que yo todo utilizo para lograr mis propósitos, sin embargo, no me has permitido 
usarte para darles alimento a otros. 

_PERDONA NUESTRAS DEUDAS ASI COMO NOSOTROS 
PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES… 
_Yo te perdono, pero tú ¿has perdonado a tu prójimo? 
Si dices que si, mientes, si dices que no, no estas haciendo lo que me pides. 
Por tanto, hasta que no perdones a tus semejantes, yo no puedo perdonarte. 

_NO NOS DEJES CAER EN TENTACION… 
_Siempre que lo desees me tendrás a tu lado. 
Si tu fe en mi es en alma, corazón y mente, jamás podrás ceder a las tentaciones. 
Si me amas y sigues mis leyes, no habrá tentación que te atraiga. 
Ceder a las tentaciones, solo depende de ti, si me llevas en tu corazón jamás satanás podrá 
ocupar mi lugar. 

_Y LIBRANOS DEL MAL…AMEN 
_Yo lucho por sacarte del mal, pero tú te empecinas en volver a él una y otra vez. 

Que razón tendría DIOS si nos respondiera de esta manera a un rezo del Padre 
Nuestro sin meditar ¿Verdad?  Si decimos entender lo que rezamos y oramos, debemos 
cumplirlo. No podemos prometer o decir algo a DIOS que no haremos jamás, porque 
después creemos que DIOS no escucha nuestras oraciones y por eso no las responde. La 
única realidad es que somos nosotros mismos quienes decimos y no hacemos para con 
Él. Por eso no podemos tener respuesta efectiva a las oraciones o rezos. La Biblia no 
menciona rezos. La Biblia nos dice que quienes se han dirigido a DIOS ha sido orando 
(hablando con DIOS). Solo Jesús enseñó una oración al Padre que está en los cielos. El 
“Padre Nuestro” debemos recordarlo para poder recitarlo, pero no podemos recitarlo 
como loros. Debemos entender muy bien el significado de lo que repetimos y una vez 
entendido, debemos expresarlo como gran verdad salida del corazón. Debemos sentir 
con fuerza lo que decimos, porque en el “Padre Nuestro” estamos diciéndole a DIOS: 
“Señor, te reconozco como mi Padre y Padre de todo lo creado. Se que tu morada esta en los 
cielos y santifico tu nombre” 
“ Venga a nosotros tu reino Señor, porque sin ti no somos nada” 
“ Reconozco Señor que siempre se hace tu voluntad en mi y en la tierra, de la misma forma 
que tu voluntad se hace en los cielos” 
“ Danos Señor el alimento diario físico y espiritual que tanto necesitamos y que solo tu sabes 
dar, porque solo tú Señor me has dado todo lo que poseo” 
“ Perdona mis ofensas Señor, solo cuando yo haya aprendido a perdonar a quienes me 
ofenden” 
“ Quédate conmigo Señor, porque mientras estés conmigo, satanás no podrá hacerme caer en 
tentación, y líbrame de todo el mal que hay en este mundo” 
“Tu puedes concederme esto que te pido, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y yo lo 
reconozco” 
“Que así sea” 

Que diferente es comunicarse con DIOS entendiendo lo que se recita y 
sintiéndolo desde el corazón ¿verdad?  En nuestras oraciones con DIOS, aparte de rezar 
el “Padre Nuestro”, podemos expresarnos con todo aquello que nos brote del corazón. 
Jesús no nos enseñó a orar a santos ni vírgenes, solo nos enseñó a dirigirnos al Padre. La
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repetición de rezos es invento del hombre, no de Jesús. Antes de la venida de Cristo 
Jesús a la tierra, los profetas y hombres de DIOS se dirigían a Él en oración, adoración y 
sacrificio. Fíjate en uno de los tantos versículos donde se habla de la oración, Daniel 9:3 

nos dice: «Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, 
ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas.» 
Dios respondía antes a las oraciones y también responde ahora a las oraciones hechas 
con el corazón, porque DIOS no cambia. Mira si habrá sido hecha de todo corazón la 
oración que hizo Daniel, que DIOS respondió inmediatamente después que Daniel oro, y 
envió a su ángel: Daniel 9:23 «Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. 
He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras, 
para que entiendas la visión.» 

Jesús fue quien más oro al Padre con pleno sentimiento y amor. Estos pasajes nos 
dicen que Jesús no rezaba (recitaba). Él oraba (hablaba) con el Padre. 
Mateo 14:23 «Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al 
anochecer, estaba allí él solo» 

Mateo 26:36 «Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: 
"Siéntense aquí mientras voy más allá a orar.» 

Mateo 26:44 «Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo.» 

Marcos 1:35 «Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la 
casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.» 

Lucas 5:16 «Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar.» 

Lucas 6:12 «Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en 
oración a Dios.» 

Jesús oró al Padre hasta sus últimos segundos. Esta oración que hizo por sus 
discípulos y nosotros, demuestra que Él no recitaba de memoria ninguna oración si no 
que sus plegarias, salían desde lo mas profundo de su corazón: 
Juan 17 «Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha 
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado 
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. 
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 
mundo fuese. 
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y 
han guardado tu palabra. 
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; 
porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 
Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son, y todo 
lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. 
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que 
me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
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Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los 
guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se 
cumpliese. 
Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 
Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra 
de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para 
que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 
mundo. 
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú 
me enviaste. 
Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has 
amado, esté en ellos, y yo en ellos.» 

Jesús fue el más vivo ejemplo de cómo debemos orar y comunicarnos con DIOS. 
Si quieres que tus oraciones sean escuchadas por DIOS, pon el corazón en ellas, y no 
reces de memoria repitiendo como loro oraciones que a veces ni tú entiendes.  Como ya 
dije anteriormente, muchas personas oran por costumbre. Muchos han aprendido que 
deben hacer sus oraciones cuando van a dormir. Sin embargo, ¿cuantas personas se 
quedan dormidas rezando oraciones aprendidas? Quien está atento a lo que dice, nunca 
se puede quedar dormido. Tú no te quedas dormido/a mientras mantienes una 
conversación interesante y animosa con alguien.  De la misma forma debes tener una 
conversación interesante y animosa con DIOS. Recuerda, no importa de qué forma le 
hables a DIOS y como te expreses, lo más importante y valioso es que pongas todo tu 
corazón, tu mente y tu alma en cada palabra que dirijas a DIOS.
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LA CONCENTRACION AL ORAR  Y LA INSPIRACION 

El único secreto de concentración e inspiración en la oración, es nuestro amor a 
DIOS. Quien diga no poder concentrarse en la oración, no está amando a DIOS lo 
suficiente. Al orar, no debemos vaciar nuestra mente, por el contrario, debemos llenarla 
de todo lo que es de DIOS. En la medida que nuestros pensamientos sean de y para 
DIOS, no tendremos otros pensamientos que nos distraigan o dispersen. Cuando oramos 
debemos poner atención a cada una de las palabras que decimos, para entender lo que 
expresamos y darle total rienda suelta al corazón. El amor nace del corazón, y ese amor 
no es para nada difícil de expresar, solo fluye. Cuando una persona está enamorada, las 
más tiernas frases vienen a su mente. El amor es inspiración, por eso los enamorados 
tienen tanta facilidad para componer poemas. En la medida que tengamos un amor 
apasionado por DIOS, nuestra mente solo nos traerá imágenes de cómo será nuestra 
feliz vida eterna con Él. ¿No es acaso esto una razón suficiente de inspiración? Así  como 
se fantasea con el primer amor dulce y tierno, así se puede imaginar nuestra vida llena 
de amor por DIOS. No todos los que dicen amar a DIOS le aman en verdad. Con la boca 
se expresa el amor, pero en el fondo de muchos corazones, tal sentimiento no existe. 
DIOS lo sabe porque nadie puede engañar a DIOS: Isaías 29:13 «Dice, pues, el Señor: 
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está 
lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido 
enseñado » 

Cuando uno está enamorado, no hace más que pensar las 24 horas del día en el 
ser amado. La mente vuela y se nota al enamorado como ausente en determinados 
momentos, de la misma forma es el enamoramiento con DIOS. Debemos desear llegar a 
nuestro encuentro con DIOS y ansiar esos momentos de intimidad con Él. El amor nos 
hace invencibles y nos invade en un lleno total. Cuando comiences a sentir el amor a 
DIOS nada podrá distraerte. En los momentos que estés comunicándote con Él, todos tus 
sentidos estarán puestos solo en Él, como cuando un enamorado va al encuentro de su 
enamorada. Hay quienes no han experimentado aún este amor por DIOS. Ese amor 
capaz de acaparar toda su atención. Sin embargo, muchos tratan de comenzar una 
comunicación con DIOS y ponen toda su buena voluntad para despegarse del mundo y 
entrar en la presencia de DIOS. 

La gran mayoría de nosotros, debimos comenzar primero por conocer a DIOS a 
través de su palabra, de esa manera nace la fe. Una vez que aprendemos a tener una fe 
ciega en DIOS, comenzamos a conocerle y amarle con el amor que solo Él inspira. Para 
conocer a DIOS y poder disfrutar de su amor, primero debemos aprender a despegarnos 
del mundo material o al menos, debemos desear despegarnos. Esto no quiere decir que 
deberás entregar todas tus riquezas materiales y ser pobre para llegar a amar y servir a
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DIOS. Hay gente de mucho dinero que aman y honran a DIOS. Ese amor lo manifiestan 
en obediencia y caridad, ayudan a sus semejantes necesitados de todo corazón. Existen 
personas de dinero que han entendido que las riquezas materiales que poseen en la 
tierra no son de ellos, sino de DIOS, han entendido que ellos solo las administran. 
Aunque esta clase de personas no sobreabundan, sería injusto decir que no existen. 
¿A que me refiero entonces al decir que debemos aprender a despegarnos del mundo? 
La esclavitud hace mucho que fue abolida. Sin embargo, muchas personas que creen ser 
libres pero no lo son. Estas personas son esclavas del mundo, de la codicia, del trabajo, 
de la competencia, del querer siempre más, de la envidia, los celos y muchos otros 
sentimientos contrarios a DIOS. El mundo atrapa a estas personas que solo viven para lo 
material y no se vuelven al espíritu. Por lo tanto, nunca llegan a conocer a DIOS y 
mucho menos a amarle. 

Jesús nos dice en: Mateo 6:1921 «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. 
Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los 
ladrones se meten a robar. 
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.» Jesús agrega en: Mateo 6:24 
«Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho 
a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.» 

Esta gran verdad que Jesús nos enseña la podemos aplicar perfectamente al tema 
que estamos viendo sobre la concentración al orar. Cuando alguien pegado al mundo 
quiere concentrarse en DIOS, la mente le distrae con cosas cotidianas y mundanas. En el 
momento de querer enfocar la atención en DIOS, la mente atrapada en el mundo le 
recuerda a la persona la hora, lo que se le olvidó de hacer, le recuerda lo que debe hacer, 
lo que dejo pendiente y muchas otras cosas mas. De esta manera, todo pasa a ser más 
importante que DIOS porque la mente está acostumbrada a lo mundano. Quienes viven 
para las riquezas materiales, nunca encuentran tiempo para DIOS, y sus mentes siempre 
están ocupadas en como hacer más dinero o en no perder un negocio. Recordemos que 
cuando satanás quiere atacarnos y tentarnos, siempre utiliza nuestra mente. Por eso 
cuando nosotros tratamos de acercarnos a DIOS y tener un momento de intimidad con 
Él, satanás va a buscar miles de formas de distraernos para que no logremos lo que 
queremos hacer para DIOS, haciendo que nuestra mente se fije en otras cosas. Satanás 
querrá siempre volvernos al mundo y atraparnos en él para que no le correspondamos a 
DIOS. Por lo tanto, este jugará con nuestra mente, distrayéndola y dispersándola. 

¿Por qué no se puede servir a dos señores? Porque el príncipe del mundo es 
satanás y el Rey de vida eterna es Cristo Jesús. Esto significa que las personas están en el 
mundo con satanás, o se está en Cristo Jesús, pero no se puede estar con ambos. Cuando 
satanás ve que nos va a perder porque nosotros queremos vivir en Cristo Jesús, trata por 
todos los medios de no dejarnos ir, de retenernos en el mundo. Probablemente, justo en 
esos momentos donde queremos concentrarnos en DIOS, hasta aparezcan pensamientos 
que darían solución a algunos problemas que tenemos. Es por esto, que debemos 
aprender a desconectarnos del mundo si es que realmente queremos acercarnos a DIOS. 
Para  poder despegarte del mundo, solo debes  desearlo de corazón. Quienes están 
atrapados en el mundo, son aquellos que desean permanecer en él por placer y 
comodidad. Estas personas jamás conocerán la verdadera felicidad y mucho menos el 
amor a DIOS. Cuando deseas de corazón una vida espiritual y un acercamiento a DIOS, 
comienzas a despegarte de la vida mundana casi sin darte cuenta, y ya esta no podrá
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atraparte con facilidad.  Una vez que con todo tu corazón desees despegarte del mundo, 
satanás ya no tendrá armas contra ti. Pero recuerda que siempre que tú estés 
debatiéndote entre lo material y lo espiritual, satanás hará el intento para volverte al 
mundo. Satanás jamás podrá arrebatarte de las manos de Cristo Jesús cuando tu 
convencimiento te diga que tu solo quieres vivir en Jesús. Pero cuando dudes, ahí es 
cuando Satanás aprovechara para tentarte y volverte al mundo. 

Aprendiendo a concentrarnos para la Oración 

Este tema quiero desarrollarlo debido a que muchas personas me han dicho: “no 
se que me pasa, pero no logro concentrarme en la oración, y si lo logro, es por pocos 
segundos y ya después recuerdo algo que tengo que hacer y muchas cosas vienen a mi 
mente. Soy conciente que no puedo apagar mi mente para ponerla solo en DIOS y en la 
oración.”  Si bien sé que la mente nos juega malas pasadas porque satanás la domina 
cuando queremos concentrarnos en algo de DIOS, nunca imaginé que fueran tantas las 
personas que no pudieran concentrarse en la oración. Por este motivo, decidí escribir 
sobre este tema. Ahora veamos como puedes comenzar a controlar tu mente 
acostumbrada al mundo, adiestrándola a una nueva forma de vida y enseñándole a 
concentrarse en la oración.  Lo primero que debes hacer es buscar un lugar tranquilo 
para que nada pueda distraerte. La Biblia nos dice que a DIOS le agrada el incienso: 
Éxodo 30:1«Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso.» 
Éxodo 30:78 «Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará  incienso 
aromático sobre el altar,  y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones 
futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor.» 

Como a DIOS le gusta el incienso, y el aroma de este es relajante, purificador y 
ayuda a la concentración, puedes prender en ese ambiente tranquilo incienso para alabar 
a DIOS. Si la música te ayuda a relajarte y concentrarte, puedes poner una melodía 
cristiana o clásica muy suave de fondo. De ser posible, busca un momento donde nadie 
pueda interrumpirte, apaga los teléfonos y todo lo que pueda ser una interrupción. Si no 
tomas recaudos, todo podrá ocurrir justo en el momento en el que te encuentres 
queriendo concentrarte en DIOS.  Satanás no solo usará todas sus técnicas para 
subyugarte mentalmente, sino que también usará toda su artillería para distraerte o 
interrumpirte. 

Recuerdo que cuando yo era joven y comenzaba a practicar mi concentración 
dedicada a la meditación y oración, siempre algo lograba interrumpirme. Bastaba que yo 
comenzara a querer concentrarme para que comenzara a sonar el teléfono, alguien 
golpeara la puerta de calle, los chicos que no se encontraban en la casa en ese momento 
entraban corriendo, podían llegar familiares de visita, todo podía suceder justo en ese 
momento. Varias veces llegaban a interrumpirme llamadas telefónicas equivocadas, o 
sentía que  golpeaban la puerta y cuando yo acudía no había nadie, sucedían cosas 
insólitas. Aunque yo buscaba diferentes horarios, las continuas interrupciones me 
llevaron a escoger el horario de la noche. Una vez que todos se encontraban durmiendo, 
yo podía comenzar mi concentración. Sin embargo, este horario tampoco parecía ser 
muy apropiado, porque muchas veces debido a la fatiga del día me quedaba dormida 
sin hacer mis oraciones. Yo llegué a entender y a darme cuenta sobre los mil trucos de 
los que satanás se valía para sacarme de mi concentración y oración con DIOS, mucho 
años después. Satanás nunca se da por vencido, y es el día de hoy que cuando planeo
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ponerme a escribir para DIOS con toda tranquilidad e inspiración, siempre algo sucede. 
Presta debida atención a esto que te digo, comprueba en tu vida si cada vez que tratas de 
tener intimidad con DIOS, o hacer algo para Él, algo “casual” sucede que te saca del 
propósito o te distrae. 

Por lo general, cuando interrumpimos ese tiempo dedicado a DIOS, nos decimos 
que lo haremos mas tarde, pero ese tiempo quizás nunca llega en el día. Por eso 
debemos ser constantes y luchar contra las molestas interrupciones. De otra forma, 
jamás se encontrara tiempo para DIOS. Siempre encontraremos pretextos de tiempo y a 
DIOS no podemos tomarlo como algo más de nuestras vidas, sino como lo más 
importante en nuestras vidas. 

DIOS no nos dice cuando le pedimos algo: “espera que estoy muy ocupado y 
ahora no tengo tiempo”, DIOS siempre está allí para nosotros y somos lo más 
importante para Él. Por lo tanto, nosotros no podemos escudarnos en la falta de tiempo 
para no dialogar con DIOS. Nada, ni nadie, puede ser más importante que DIOS en 
nuestras vidas. Para que la concentración en el momento de la oración sea efectiva, 
debes asumir que tú eres quien tienes el poder de tu mente, y que cada vez que ella 
quiera evadirse, tú la traerás nuevamente a tu propósito. 

No es fácil apagar nuestra mente, ella siempre trata de controlarnos. Por eso es 
tan necesario el aprender a controlarla. Tu no debes aceptar los pensamientos que tu 
mente quiera traerte, debes ser tu quien decida que pensamientos traer a la mente. Este 
tipo de ejercicios lo hacemos a veces involuntariamente. Por ejemplo, ¿cuantas veces te 
ha sucedido que vienen a tu mente recuerdos dolorosos que tú no quieres recordar y los 
apartas? ¿Cuantas veces han venido a tu mente recuerdos deliciosos que te hacen 
sonreír, justo en el momento que estas en una reunión o algo importante? Sin embargo, 
apartas estos pensamientos porque no puedes distraerte y mucho menos dejar que 
piensen que estas loco/a por reírte solo/a. Esos controles de la mente son instintivos, 
pero tú puedes apartar todo pensamiento que no quieras voluntariamente, tú puedes 
aprender a hacerlo. Una vez que aprendes a controlar tu mente, podrás orar y meditar 
aún en lugares ruidosos y con mucha gente, porque habrás aprendido a tener el control 
de no distraerte y aislarte mentalmente. En los momentos que  estas queriendo meditar y 
deseas entregarte a la oración con todos tus sentidos puestos en DIOS, debes  dejar ir 
todos los pensamientos mundanos que puedan venir a tu mente. El dejarlos ir significa 
que pasen de largo, no te detengas en ninguno de ellos. Debes llenar tu mente de DIOS. 
Puedes traer a tu mente todo aquello que te hable de DIOS, también puedes tratar de 
recordar un cielo azul, el espacio o una figura que hayas ideado de Jesús. La respiración 
es un factor muy importante en la concentración. Si prestas atención a tu respiración y 
ritmo cardiaco, lograrás un enfoque de atención. Recuerda que cuando se reza (recita de 
memoria una oración), la mente puede estar o no presente. Al tener algo aprendido, la 
mente puede recordar lo que se debe decir y a la vez estar en otro lado. Esto sucede con 
muchísima frecuencia cuando efectuamos una tarea que sabemos de memoria, y a la vez 
estamos pensando o nos distraemos con otras cosas. Por eso es más conveniente orar, 
hablar con DIOS poniendo el corazón. Puedes también contarle a DIOS sobre tu deseo 
de acercarte a Él, de que deseas conocerle y amarle, del esfuerzo que estas haciendo para 
concentrarte en la oración y muchas cosas más. 

Todo lo que a ti se te ocurra puedes hablarlo con DIOS. Él siempre sabrá todo lo 
que hay en tu corazón, pero se sentirá feliz al ver que tu estas haciéndolo partícipe de tu 
vida. Recuerda, cuando te comuniques con DIOS, préstale toda tu atención solo a Él.
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Una vez que te intereses en DIOS, Él captará toda tu atención, lo mismo que capta tu 
atención tu deporte favorito, la televisión, la computadora, una película o una actividad 
que te guste desarrollar.  Aprende a entregarte a DIOS en alma, corazón y mente. En la 
entrega total aprenderás a conocer más a DIOS, y ya no necesitaras esforzarte en 
concentrarte en la oración con DIOS. La concentración vendrá sola y será instantánea, 
como cuando le prestas atención a una persona amada. La atención se le presta a lo que 
despierta nuestro interés. Si tú tienes verdadero interés en DIOS, tu atención solo será 
para Él, en forma instintiva y sin esfuerzo alguno. El amor de DIOS te hará fluir en 
sentimiento. Sentirás tal enamoramiento y necesidad  de Él, que vivirás para mantenerte 
en eterno contacto con el Padre. Hablarás con DIOS naturalmente en todo momento y en 
cualquier lugar. DIOS pasará a ser parte de tu persona, así como lo son tus manos, tus 
ojos y todo tu ser, y de todo esto doy fe.
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LA ORACION Y EL PEDIR A DIOS 

DIOS escucha todas nuestras oraciones hechas de corazón: 
1 Juan 5:14,15  «Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, 
podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.» 
DIOS escucha y se complace con las oraciones de los justos: 
Salmos 34:15 «Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones » 
Proverbios 15:29 «El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los 
justos.» 
1 Pedro 3:12 «Porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus 
oraciones, pero mira con indignación a los que hacen el mal» 

Todo aquel que guarda los mandamientos del Padre y reconoce a Jesús como 
Hijo de Dios es considerado santo. DIOS guarda las oraciones de quienes son santos en 
copa de oro: Apocalipsis 5:8 «Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.» 
Apocalipsis 8:34 «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y 
se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono. 
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de 
los santos.» 

Ya hemos podido ver la diferencia entre orar y rezar. Ahora veamos como la 
oración es la comunicación directa que tenemos con DIOS. Muchos cristianos oran solo 
para pedir o se acuerdan de hacerlo en los momentos difíciles. Esto no es justo, tampoco 
es justo que nos olvidemos de agradecer. Debemos agradecer el solo hecho de ser 
escuchados por DIOS. Es un gran privilegio para nosotros los pecadores que DIOS nos 
conceda la gracia de escucharnos. Por lo tanto, jamás debemos olvidarnos de ser 
agradecidos. “Gracias Señor por permitirnos vivir en tu gracia” 

Jesús nos enseñó mediante el “Padre Nuestro” a: 
1  Como dirigirnos al Padre diciéndole: “Padre nuestro que estas en los cielos” 
2  Santificar el nombre del Padre: “Santificado sea tu nombre” 
3  Pedir que venga a nosotros su reino, pero para eso debemos arrepentirnos de 

nuestros pecados,  abrirle el corazón y ser obedientes. 
Lucas 11:2728 «Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la 
multitud exclamó:  ¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó!
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Dichosos más bien contestó Jesús los que oyen la palabra de Dios y 
la obedecen.» 

4  Jesús nos enseñó lo que debemos aceptar del Padre, que es su voluntad, 
aunque ello implique que no nos conceda lo que le pedimos. Porque Él tiene 
sus propósitos que no son los nuestros y su voluntad se cumple tanto en la 
tierra como en el cielo. 

5  Nos enseñó a pedir el alimento diario espiritual y físico. 
6  A pedirle  al Padre que perdone nuestras ofensas de la misma forma que 

nosotros somos capaces de perdonar a quienes nos ofenden. En este punto 
debemos estar claros  que si no perdonamos, no seremos perdonados. 

7  Nos enseñó a pedirle al Padre que no nos deje ser tentados por satanás y que 
nos libre de su mal. 

Jesús no nos enseñó una oración para recitar de memoria. Jesús pretende que 
entendamos la oración.  Por eso, me gustaría compartir con ustedes una reflexión muy 
acertada que circula por Internet  con autor anónimo y dice así: 

No digas PADRE, 
si cada día no te portas como su hijo. 

No digas Nuestro, 
si vives aislado en tu egoísmo. 

No digas Que estás en el cielo, 
si solo piensas en las cosas terrenas. 

No digas Santificado sea tu nombre, 
si no lo honras. 

No digas Venga a nosotros tu reino, 
si lo confundes con el éxito material. 

No digas Hágase tu voluntad, 
si no la aceptas cuando no es como tu pides. 

No digas Danos hoy nuestro pan, 
si no te preocupas por la gente con hambre, 
pobre y sin vivienda. 

No digas Perdona nuestras ofensas, 
si guardas rencor a tu hermano. 

No digas No nos dejes caer en la tentación, 
si tienes intención de seguir pecando. 

No digas Líbranos del mal, 
si no tomas partido contra el mal. 

No digas Amen, 
si no has tomado en serio las palabras del: 
PADRE NUESTRO.
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Como hemos podido ver, en el “Padre Nuestro”, Jesús nos enseña la forma de 
dirigirnos al padre, nos orienta sobre lo primordial que debemos desear y pedir para 
mantenernos en el camino de DIOS. No olvidando todo esto que Jesús nos enseña en el 
“Padre Nuestro”, podemos después agregar en nuestras oraciones todo lo que nosotros 
queramos y nazca del corazón. Recuerda que podemos pedirle a DIOS según nuestras 
necesidades, pero siempre aceptando y reconociendo primero su voluntad. 

Aquellas personas que me escriben pidiéndome que les enseñe a orar les digo 
que nadie terrenal nos puede enseñar a orar. Pueden enseñarnos las técnicas de cómo 
concentrarnos y como conseguir mayor intimidad con DIOS en el momento de la 
oración. Pero nadie puede enseñarnos que decir en la oración. La oración es inspiración 
propia del corazón, por lo tanto, es algo muy personal y depende de cada corazón. Lo 
que tú tengas que decirle, pedirle o agradecerle a DIOS, no será lo mismo que lo que yo 
le diga, pida o agradezca. Lo único importante en la comunicación con DIOS es el 
sentimiento. Todo lo demás es expresión, y cada uno tiene una forma diferente de 
expresarse. Algunas iglesias enseñan que no se le debe pedir nada a DIOS, porque Él 
sabe exactamente todo lo que necesitamos. Claro que DIOS todo lo sabe, pero Él quiere 
que seamos nosotros quienes decidamos pedirle ayuda. DIOS, como Padre paciente, 
observa y espera a que sus hijos pidan su intervención. 

Nosotros somos como niños, que aprendiendo a caminar, desoímos la voz del 
padre que nos dice: “cuidado, te vas a caer” o “cuidado por ahí no”. Los niños que 
comienzan a caminar se sienten ya independientes, quieren hacerlo todo solos y no 
obedecen al padre que les dice: “¡ahí NO!” Pero una vez que se cayeron, se golpearon o 
algo les sucedió, lloran y extienden sus brazos al padre suplicando: “¡ayúdame!”. El 
padre, que en todo momento ha estado desde lejos observando la actitud del pequeño, 
corre de inmediato a su ayuda y muchas veces le dice: “viste, yo te dije que por ahí no”. 
A veces el niño aprende la lección porque recuerda lo que le sucedió. Sin embargo, la 
mayoría de las veces los pequeños regresan a lo mismo y siguen golpeándose hasta que 
entienden y aprenden. Los seres humanos somos desobedientes, y desoímos la voz de 
DIOS cuando nos previene, pero cuando nos encontramos en peligro, le suplicamos al 
Padre: “¡por favor ayúdame!”. 

DIOS permite que desoigamos su voz y que no le hagamos caso, pero Él siempre 
está allí observándonos y esperando a que le pidamos su ayuda. El problema del ser 
humano es la soberbia. El hombre se cree poderoso y que todo lo puede, pero en 
determinado momento, tiene que doblar su rodilla y decir: “con esto no puedo 
¡AYUDAME DIOS MIO!!!” Recién en ese momento es cuando DIOS interviene, solo 
cuando nosotros se lo pedimos. DIOS jamás pasara por encima de nuestro libre albedrío, 
y dentro de esa libertad de elección se encuentra el pedirle su ayuda o no. Si fuera como 
muchos dicen, que nosotros no debemos pedirle nada a DIOS porque Él sabe de 
nuestras necesidades y de acuerdo a eso nos da, Jesús no nos hubiera enseñado el 
“Pidan y se les dará”: Lucas 11:913 «Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y 
encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. 
Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. "¿Quién de 
ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le 
pide un huevo, le dará un escorpión? 
Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!»
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Aquí Jesús nos enseña claramente que podemos y debemos pedirle lo que 
necesitemos al Padre. Además, nos dice que todo lo que pidamos en su nombre nos será 
dado: Juan 14:13 «Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será 
glorificado el Padre en el Hijo.» 
Juan 14:14 «Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.» 
Juan 15:16 «Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.» 
Juan 16:23 «En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre 
les dará todo lo que le pidan en mi nombre.» 
Juan 16:24 «Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su 
alegría sea completa.» 

Cuando Jesús nos dice en Mateo 6:78 (y es de este versículo, que toman apoyo 
quienes dicen que no hay que pedir nada a DIOS)  «Y al orar, no hablen sólo por hablar 
como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas 
palabras. 
No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.» 

Jesús no nos está diciendo que no le pidamos al Padre. Jesús está diciéndonos 
que evitemos el hablar por hablar. Hay mucha gente que pide sin que realmente necesite 
lo que pide, y DIOS sabe cual son nuestras verdaderas necesidades. Recuerda que la 
palabrería sin efecto no sale del corazón, sino de la boca para afuera, y DIOS conoce lo 
que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, este versículo nos debe 
quedar bien en claro, porque no es una contradicción Bíblica. Debemos entender que 
aunque DIOS conoce todo lo que necesitamos, Él espera a que nosotros tomemos la 
decisión de pedir su ayuda, y recién en ese momento, Él interviene en nuestros asuntos. 
Podemos pedir al Padre, pero Él sabe muy bien si lo que le estamos pidiendo es algo que 
realmente necesitamos. Por ejemplo, una  persona ambiciosa puede pedir una casa 
cuando ya tiene una o dos. Por lo tanto, este pedido se convierte en codicia más que en 
necesidad y las palabras serán vanas para este tipo de pedido. Hay personas que cuando 
piden algo lo hacen con tanta desesperación y terquedad que el pedido casi se vuelve 
una exigencia a DIOS. Estas personas parecen querer enseñarle a DIOS como hacer las 
cosas y como debe concederles lo que le piden. Por lo tanto, estas personas jamás llegan 
a comprender el  propósito de DIOS cuando sus pedidos no son concedidos. 

Fíjate hasta donde pueden llegar algunas personas cuando lo que piden no se les 
cumple. Recuerdo que una vez siendo niña, fuimos con mi madre a la casa de una 
señora anciana que  tenía como un altar formado en su casa. Allí, ella tenía imágenes de 
varios santos y una imagen de Jesús. A mi madre le llamó la atención que algunas 
imágenes estaban mirando a la pared y otras estaban cabeza abajo. Mi madre le 
pregunto a la anciana porque las imágenes estaban en esas posiciones, y la mujer le 
respondió: “Les he pedido algo y hasta que no lo cumplan no las pondré derechas” 
Indudablemente que esta idea era una idea fetichista y poco real. ¿Qué más sería capaz 
de hacer la señora con las imágenes si estas no hacían lo que ella les pedía? Este tipo de 
creencias, aparte de estar muy lejos de la realidad de DIOS, hace que la gente se lleve 
una gran decepción en sus vidas porque indudablemente no todo saldrá como ellos 
quieren, crean en lo que crean. 

Solo Cristo Jesús es nuestro intercesor y abogado ante DIOS: 1 Juan 2:1 « [Cristo 
Jesús, nuestro abogado] Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo » Ni santos, ni 
vírgenes podrán concedernos nuestros pedidos porque el propósito solo es de DIOS, y 
Él solo a su hijo consagró como Sumo Sacerdote. Esto quiere decir que Jesús es el único
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intermediario entre DIOS y los hombres.  Solo Cristo Jesús nos compró, pagando el alto 
precio con su preciosa sangre. Por lo tanto, todo lo demás pertenece a satanás, que a 
veces hace algunas maravillas solo para engañarnos. La creencia de que los santos y 
vírgenes pueden interceder por nosotros son las trampas que satanás nos pone para 
distraernos y sacarnos del verdadero camino que es Cristo Jesús. Juan 14:6 «“Yo soy el 
camino, la verdad y la vida” “Nadie llega al Padre sino por mí”» 

Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Lamentablemente, muchos cristianos 
son engañados como yo fui engañada durante casi toda una vida. Hoy los Marianistas 
enseñan que nadie llega al Padre sino es a través de María. Jesús enseñó que quien en Él 
permaneciera, en su nombre (en el nombre de Jesús) pidiera: Juan 15:7  «Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho» 
Juan 16:24  «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido» 

Jesús jamás enseñó que se le pidiera a su madre, o a un santo. Moisés era 
considerado santo entre los judíos ¿Quién podía llegar a ser más santo que Moisés? Sin 
embargo, Jesús jamás dijo: “pídanle a Moisés”. Jesús dijo: “Pidan en mi nombre”. Antes 
de que Cristo Jesús viniera, DIOS no instruyó a su pueblo para que le pidieran a santos. 
Sin embargo, DIOS si se valía de seres angélicos para llegar a quienes Él quería. El Ángel 
Gabriel sirvió muchas veces de emisario y vehículo de DIOS. DIOS es quien decide a 
quien Él quiere enviar como ayuda o emisario, pero la gente no podía dirigirse 
directamente a los emisarios de DIOS. Antes de Cristo Jesús, la ayuda que una persona 
pudiera necesitar se le debía pedir al sumo sacerdote, para que este a su vez, le pidiera a 
DIOS por los hombres. Después de la venida de Cristo Jesús, a quien debemos dirigirnos 
directamente, es solamente al Padre y pedir en el nombre de Jesús, quien es nuestro 
abogado, intercesor y Sumo Sacerdote: Hebreos 5:10  «y fue declarado por Dios sumo 
sacerdote según el orden de Melquisedec» 

Cristo Jesús cumple, desde su muerte, la función que cumplían los sacerdotes 
Aarónicos en el templo de DIOS. Estos sacerdotes eran los únicos que podían entrar al 
tabernáculo Santo donde se encontraba el Arca de DIOS. Jesús está sentado a la diestra 
del Padre. Cristo Jesús es el único que tiene contacto directo con el Padre y nadie más. 
Por lo tanto, hoy no tenemos que pedirles a sacerdotes como debía hacerlo el pueblo de 
los hijos de Israel antes de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único Sumo Sacerdote, 
nombrado por el Padre como Sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si después de 
Jesús no tenemos que utilizar a un sacerdote como intermediario, que era lo estipulado 
por DIOS antes de Jesús, mucho menos tenemos necesidad de santos o vírgenes. 
Nosotros pedimos en el nombre de Jesús, y después, de los medios que Él se valga para 
hacernos llegar lo que le pidamos, es solo decisión de Él y de nadie más. Cristo Jesús 
utiliza personas para hacer llegar su ayuda. Cristo Jesús emplea diferentes métodos para 
llegar a donde Él quiere llegar, pero Él jamás nos dirá: “pídele al santo tal, o a mi madre, 
que yo estoy ocupado” Jesús fue muy claro y siempre dijo que pidiéramos al Padre en su 
nombre. Por lo tanto, otro tipo de enseñanza, en cuanto a quien hay que pedirle que 
interceda por nosotros, no proviene de Cristo Jesús. 

De la misma forma que nosotros le servimos a DIOS de vehículo para llegar a 
otras personas, DIOS también utiliza a sus ángeles para darnos protección y cuidarnos. 
Recuerdo hace unos 8 o 10 años atrás, yo trabajaba en Miami y además daba algunas 
conferencias en las noches. Yo vivía en una ciudad pequeña a 40 minutos al norte de 
Miami. El recorrido que debía hacer en esa época no se encontraba tan poblado como lo
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está ahora. Ya existían las grandes autopistas que tenemos hoy, pero todo alrededor de 
ellas, eran lagos y campo. Volviendo a mi casa de noche, varias veces tuve que manejar 
bajo alguna lluvia torrencial, típicas en esta zona, sin poder ver nada en la oscuridad del 
camino y sin llevar celular. Teniendo poca visibilidad y temiendo caer en algún lago en 
las curvas, siempre me encomendaba al Señor. Mientras oraba pensaba: ¿Que sería de mi 
si me sucedía algo? o ¿Qué pasaría si pinchaba una cubierta en medio de esa oscuridad y 
soledad?, ¿Como iba hacer en medio del camino y en esa oscuridad bajo la lluvia, sin 
celular y mis hijos esperándome en casa? Recuerdo que en esos precisos momentos de 
oración sentía la presencia de un ángel en el asiento del acompañante. Era un ángel que 
no se podía ver con los ojos, pero si con los ojos del alma. Yo podía sentir su presencia, 
su espacio, su calor. En esos momentos, una paz inmensa me invadía, entonces podía 
seguir manejando tranquila y segura de que llegaría bien a casa. Estas maravillosas 
experiencias se repitieron en varias ocasiones, por lo tanto, nunca me quedaron dudas 
de que DIOS ponía un ángel para protegerme. 

Muchas personas creen que DIOS no les escucha, o que no son importantes para 
Él porque no se cumplen sus peticiones. Quiero que sepas mi querido/a  hermano/a, 
que DIOS escucha todas las oraciones y todos los pedidos que son hechos con el 
corazón. Pero hay veces que dentro de sus propósitos no hay cabida para lo que le 
estamos pidiendo. Cuando pedimos por un ser querido enfermo y este muere, no se 
debe a que DIOS no escucho nuestras oraciones. Esto se debe a que dentro del propósito 
de DIOS, no estaba contemplado el que esa persona continuara perteneciendo a este 
mundo de sufrimientos. Muchas veces, aún siendo muy creyentes y llenos de fe, nos 
parece que DIOS no atiende nuestras suplicas cuando le pedimos algo. Hay veces donde 
tenemos la sensación de que DIOS no nos escucha, que no se comunica con nosotros, y 
pareciera haber periodos de silencio de su parte. Sin embargo, esto no es así, DIOS 
siempre escucha nuestras oraciones, pero Él tiene su tiempo que no es nuestro tiempo. 
Los períodos que nos parecen ser silencios de parte de DIOS, no son tales, pues DIOS 
siempre está en comunicación con nosotros. Es nuestra fe la que decae, nuestra 
impaciencia la que nos invade, impidiéndonos escuchar la voz de DIOS de la misma 
manera  que cuando nuestra fe es inquebrantable. 

Cuando la fe decae, los sentimientos invaden el corazón, impidiéndonos 
discernir  la realidad. Hasta el mas creyente y lleno de fe decae en el momento que a un 
ser amado o hijo le sucede algo malo. En ese momento nos invaden el temor y la duda, 
haciendo que se opaque nuestra fe. Muchas veces, a mi misma me ha invadido el temor 
en momentos difíciles vividos con mis hijos, como en casos de enfermedad, accidentes u 
otras circunstancias. Recién cuando me tranquilizo y entro en oración, puedo sentir la 
presencia de Cristo Jesús allí con nosotros sosteniéndonos. Entonces nuevamente reina 
la calma en mi ser y vuelve la fe a tomar el control. Los humanos no somos perfectos, 
por eso Cristo Jesús entiende nuestro sentir cuando algo repentino nos llega y nos causa 
temor. Pero es en esos momentos difíciles, cuando debemos tratar de mantener la calma 
para que podamos sentir la presencia del Señor con nosotros, y nada nos puede hacer 
sentir más su presencia que la oración. 

¿Cuantas veces le has pedido a DIOS algo que no se cumple y después de un 
tiempo te das cuenta que lo mejor que te pudo haber pasado es que ese pedido no se 
cumpliera? En mi vida se han repetido varias veces esas peticiones sin cumplir. Sin 
embargo, DIOS siempre me ha dado algo mucho mejor de lo que yo pedía, y me 
demostraba que si mi pedido hubiera sido cumplido, yo no hubiera sido feliz como
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creía. Para DIOS el tiempo no existe, para Él, el futuro no existe de la forma que existe 
para nosotros. El futuro nuestro es algo incierto porque no sabemos que sucederá 
mañana. En cambio DIOS, ya conoce nuestros mañanas, por eso, para Él, no es futuro 
sino un presente. DIOS no improvisa ni cambia, DIOS ya tiene todos sus planes hechos, 
desde antes que tú y yo naciéramos. Cuando hayas orado con alma, corazón y mente al 
Señor y tu petición no es cumplida, no pienses que DIOS no te ha escuchado. Más bien 
piensa en que es lo que DIOS te tiene preparado para tu bien. Agradece lo que DIOS te 
da y lo que no te da, porque solo Él conoce su propósito y como Jesús dijo, DIOS no te 
dará una piedra si le pides pan o una serpiente si le pides pescado: Lucas 11:913  «Y yo 
os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su 
hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? »
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LA ORACION Y LA SALUD 

Algunos científicos han realizado experimentos sobre el poder de la oración en la 
salud y son muchos los que dicen permanecer  incrédulos ante la cura mediante la 
oración. Ahora yo pregunto: ¿continúan incrédulos realmente, o no les conviene 
admitirlo para no perder dinero? En los últimos años, se han incrementado los 
experimentos científicos sobre el poder que la oración ejerce sobre los enfermos. Nuevas 
investigaciones se llevan a cabo en el Centro Médico de la Universidad de Duke, donde 
estudios de prueba realizados años atrás, habían demostrado que algunos pacientes se 
beneficiaban por medio de la oración. Incrédulos o tercos, muchos científicos continúan 
experimentando con mayores grupos de personas cada vez, para tratar de probar si el 
fenómeno (como ellos lo llaman) existe o no. Lo que llama la atención es que si los 
primeros estudios hubieran sido negativos o con un índice muy bajo de pacientes 
curados por el poder de la oración, no se seguiría invirtiendo millones en este tipo de 
investigación. 

Lamentablemente, en estos días la medicina es solo alcanzable para la gente de 
dinero, pues es lo más caro del mundo. El negocio de la medicina significa un gran 
potencial económico para cualquier país. Por este motivo, se invierten millones 
anualmente en experimentos y estudios. Según médicos, científicos y gobernantes, es 
para combatir enfermedades y “salvar vidas” (Que magnifica suena esta frase: “salvar 
vidas”). Además, esta tan mencionada frase, se encuentra en boca de todo gobernante. 
Sin embargo, la mayor parte de las muertes en el mundo se deben al hambre, la 
desnutrición, la mala alimentación y la pobreza. Todo esto, lleva irremediablemente a 
contraer enfermedades. Millones de seres humanos en el mundo no saben lo que es 
tener agua potable. Pero los gobiernos dicen invertir en investigación de enfermedades 
en lugar de alimentar a las personas y evitar que ingieran o tengan contacto con aguas 
contaminadas. Existe cura para muchas enfermedades a las cuales solo los pudientes 
pueden acceder. A muchas otras enfermedades se les ha encontrado cura, pero estas 
curas no son dadas a conocer porque los gobiernos se han enfocado en frenar la 
superpoblación mundial.  Según las estadísticas, en los últimos 40 años, la población del 
mundo se ha incrementado en un 105%. Por motivo de la superoblación, muchos países 
han legalizado el asesinato de inocentes mediante el aborto. Ante un incremento de 
superpoblación mundial, indudablemente crece la pobreza y a ningún gobierno le 
conviene tener incremento de pobres. Fíjate que cuando una peste invade algún país, 
quienes más mortandad sufren son las clases pobres.
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La ciencia es fría, la ciencia solo busca probar a DIOS y manipularlo. Lo que la 
ciencia no sabe es que DIOS no necesita ser probado y jamás podrá ser manipulado. 
DIOS no toma en cuenta lo que los científicos crean: Job 37:24 «Él no toma en cuenta a 
los que se creen sabios; por eso le temen los mortales.» DIOS dio al hombre la ciencia, 
pero este ha estado haciendo mal uso de ella. Lo que se supone debe ser un beneficio 
para todo el mundo por igual, como lo es la medicina, de esta solo pueden hacer uso 
quienes tienen dinero y pueden pagarla. El hombre ha creído ser un dios creando vidas 
en laboratorios y decidiendo quien muere o quien vive. El ser humano, en su soberbia, 
no conoce lo que es la fe en un ser superior, creador, poderoso, justo y perfecto. Los 
científicos, que solo han utilizado la sabiduría que DIOS les ha dado para hacerse ricos, 
no pueden entender que la fe sea gratuita. DIOS es justo. Él no discrimina entre pobres y 
ricos. Si no existiera la justicia y la bondad de DIOS, todo pobre moriría por no poder 
tener acceso a los adelantos de la medicina. Hay personas que no tienen ni para comprar 
una aspirina. Sin embargo, esas personas tienen lo único que es gratis, poderoso y con 
mayor valor que todo el oro del mundo junto, LA FE. ¿Con que propósito los científicos 
están estudiando si la oración tiene poderes curativos o no? ¿Estarán pensando de que 
manera cobrarla? ¿Estarán buscando la manera de desprestigiar esa fe?  Solo ellos lo 
saben. Pero de lo que si estoy segura, es que no será para infundirnos mas fe. 

El admitir que la fe puede curar, pone en serio riesgo la cantidad de millones que 
se dice destinar cada año para la investigación de enfermedades, y a ningún gobierno le 
conviene esto. Descubrir que tan solo la fe puede salvar lo que el hombre no puede 
salvar con todos sus adelantos científicos sería muy duro de aceptar para los gobiernos y 
la ciencia. Hay muchos hombres de ciencia que están al servicio de DIOS. Estos tendrán 
su recompensa, pero aquellos que usan la sabiduría para oprimir al indefenso, DIOS les 
dice: Isaías 5:21 « ¡Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes!» Para 
quienes por medio de la ciencia solo buscan el dinero sin importarles la vida de los 
enfermos pobres, el Salmos 49:10 les dice: «Nadie puede negar que todos mueren, que sabios 
e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros» A quienes se dicen 
sabios, niegan el poder de DIOS, e intentan probarlo, DIOS les advierte: Jeremías 8:9 
«Los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del 
Señor, ¿qué sabiduría pueden tener?» 

Los que confiamos y esperamos en el Señor sabemos que nada es imposible para 
DIOS y que la fe en Él mueve montañas. Sabemos que todo aquel que a DIOS se entrega, 
amándole y obedeciéndole, verá grandes milagros en su vida. Los cristianos sabemos del 
poder de la oración porque tenemos la certeza de que Jesús es el mayor de los médicos. 
Sin embargo, aquellos que no creen y carecen de fe seguirán siendo incrédulos. Los 
incrédulos son los que continúan queriendo investigar si realmente la oración tiene 
algún poder curativo. Yo me he enterado de casos, y es muy posible que tú también 
conozcas algún caso, donde ha habido personas desahuciadas por la ciencia. Personas 
que tenían solo días de vida.  Esas personas se han entregado a DIOS, y han orado con 
todas las fuerzas de su alma. Han pedido cadenas de oración, y el cáncer, tumor o HIV 
que tenían ha desaparecido. Solo DIOS puede lograr esto y solo la fe en DIOS de esas 
personas desahuciadas pudo salvarlas (Leer el capítulo de la fe) 

En la época de Moisés no existía la ciencia médica. Sin embargo, DIOS dio a su 
pueblo, una cantidad de preceptos a cumplir, que resguardaban la salud. DIOS decía 
como se debía obrar con los leprosos. DIOS dio una lista de animales que no se podían 
comer. Todos esos animales transmitían enfermedades. El cuidado que debía tener la
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mujer en su período menstrual siendo considerada inmunda, no era más que un medio 
de evitar enfermedades sexuales. Muchas de las Leyes que DIOS dio a su pueblo eran 
para el cuidado de la salud y muchos lo ignoran. Las personas en la época de Moisés 
vivían muchísimos años, y hoy día, con adelantos de la medicina y todo, la gente cada 
vez muere mas joven con enfermedades terminales. 

Ahora bien, los científicos llaman fenómeno a la cura de las personas por medio 
de la oración, y ellos se deben preguntar: ¿como puede la oración sanar? La respuesta a 
esta pregunta es muy simple, solo la fe y el amor sanan el alma, la mente y el cuerpo. La 
oración, esa comunicación  maravillosa con DIOS, se lleva a cabo por Fe. El inmenso 
amor de DIOS se expande por todo nuestro ser cuando estamos en contacto con Él. El 
amor de DIOS nos invade, y nosotros además de ser receptores de ese amor, pasamos a 
la vez a ser trasmisores. Por lo tanto, si nosotros estamos enfermos, y pedimos sanación 
a DIOS con toda nuestra fe, DIOS nos cura con su inmenso amor. Si pedimos por otra 
persona, el amor que ponemos en ese pedido, multiplica el amor que recibimos de DIOS, 
por lo tanto, también se multiplica la transmisión. Todas las enfermedades comienzan 
primero en nuestra parte espiritual, después pasan a la mente y esta afecta la parte física. 
Esto está demostrado con personas que sumidas en una gran tristeza caen en pozos 
depresivos, y si la persona no desea salir de ese pozo, esa persona muere de tristeza. 
Por ejemplo, sabemos que el estrés y la ansiedad nos exponen más a las enfermedades, 
esto lo ha demostrado la misma ciencia. Esto es porque tanto nuestra parte espiritual 
como mental sufren desequilibrios. Una persona estresada o ansiosa no tiene paz en su 
espíritu. Quien no tiene paz espiritual por vivir pegado al mundo, no solo se estresa, 
sino que no se alimenta bien, no descansa bien, y vive en un estado constante de 
preocupación. Debido a todo esto, comienzan a bajar las defensas del sistema 
inmunológico y es ahí cuando las enfermedades atacan. La única forma de mantener el 
sistema inmunológico fuerte y nuestro cuerpo libre de enfermedades, es manteniendo 
un equilibrio entre nuestro espíritu y mente. 

Otros desencadenantes de enfermedades, son los sentimientos de rencor, odio, 
envidia, celo o temor. Quien ora y vive de verdad en Cristo Jesús, abandona todos estos 
sentimientos tóxicos para el espíritu, mente y cuerpo. Con el amor de Jesús se aprende a 
perdonar, a ser tolerante, a no tener envidias, ni celos. Se aprende a no temerle a nada 
porque la presencia de Cristo Jesús se hace cada vez más perceptible hasta el punto de 
hacerse casi  visible. ¿Quién puede sentir temor con Jesús a su lado? Una persona que 
sabe que va a morir, es mas factible que se entregue de lleno a Jesús, que una persona 
que está sana. Al entregarse de lleno a Jesús, se pierde el temor, los sentimientos dañinos 
para el alma desaparecen y el estrés baja, porque ya para que se va a preocupar alguien 
que va a morir. Es en ese momento de entrega, de relajación y de  perder el temor, 
cuando la persona comienza a recobrar defensas físicas contra cualquier enfermedad. 
Por estas razones, muchas personas con enfermedades terminales, milagrosamente, se 
han curado con la oración. La Fe y el sentir la presencia y el amor de Cristo Jesús obran 
milagros. No todo lo que DIOS hace sigue un patrón como los patrones que estipula o 
sigue la ciencia. Por eso es que los científicos no pueden determinar que todo el que ora 
se salva de la muerte o se recupera. Hay muchas personas, que a pesar de orar, mueren, 
pero mueren de otra forma. Mueren en paz y en la gracia de Jesús. No existen patrones, 
porque quienes no se curan es porque así debía ser para los propósitos de DIOS. Quien 
se cura, es porque también así debía ser para los propósitos de DIOS. Todo sucede por 
un propósito y el único propósito que existe es el de DIOS. Todo es para gloria de DIOS.
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En Juan 9:1 Los discípulos de Jesús le preguntaron, a que se debía que un hombre 
hubiera nacido ciego, y Jesús les respondió: Juan 9:13 «Al pasar Jesús, vio a un hombre 
ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino 
para que las obras de Dios se manifiesten en él» 

Muchos enferman para que las obras de DIOS se manifiesten en ellos, lo mismo 
que el ciego de Juan 9. Estas personas sanadas son el testimonio vivo de las obras de 
DIOS. Por el lado de la ciencia, en cambio, muchas veces por más que la ciencia intente 
salvar a alguien, a veces es sin éxito. ¿Cuantas personas de dinero han pagado fortunas 
en tratamientos médicos y aún teniendo todos los adelantos del mundo a su servicio, no 
se curan, siguen sufriendo y mueren sin encontrar cura? Muchos científicos han  llegado 
a admitir que personas que sufren de enfermedades como el cáncer, corazón y otras 
enfermedades terminales son personas que albergan grandes rencores y odios. Quien 
lleva consigo malos sentimientos como la envidia, el rencor y el odio, tienen una gran 
carga espiritual y mental. Una persona que no puede perdonar, lleva en su interior un 
resentimiento que es veneno para el alma y la mente. Una persona que continuamente se 
tortura recordando malas experiencias de su pasado, revive una y otra vez episodios que 
se deben vivir solo una vez.  Las experiencias traumáticas enferman el alma, la mente y 
se manifiestan en la parte física. Deseo repetir una vez más  este concepto para que todo 
el mundo entienda. En el momento que las personas sin paz espiritual, ni mental, 
conocen a DIOS y se unen a Él con todo el corazón, comienzan a limpiar sus almas y sus 
mentes de malos sentimientos y se nutren del amor de DIOS. Esto quiere decir que los 
malos sentimientos, como el odio, el rencor, la envidia, la frustración y otros, comienzan 
a abandonar el alma, y en su lugar, el amor comienza a tomar posición. Esto es como 
quien remplaza una bolsa llena de basura por flores. La basura largaba mal olor, pero las 
flores impregnaran el ambiente de un suave perfume. 

El amor no es merito nuestro. El amor es gracia de DIOS y todo lo puede. El 
amor es DIOS y DIOS es amor, como fue en un principio, como lo es en el presente y 
como lo será por los siglos de los siglos. El amor es la cura del alma y la mente. El amor 
es  el más puro sentimiento que da la tan ansiada paz espiritual. Un espíritu y mente en 
armonía, dan sanidad al cuerpo. Por eso, el estar comunicados con DIOS, a través de la 
oración, tiene tanto poder. La Biblia confirma que el buen ánimo nos hace superar las 
enfermedades. Solo la fe en DIOS puede darnos armonía y levantarnos el ánimo. 
Proverbios 18:14  «En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo; ¿pero quién podrá 
levantar al abatido?»Nosotros podemos pedir por nuestra salud y DIOS siempre nos 
responderá: 2 Crónicas 32:24 «Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a 
punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria.» 
Jesús no desea vernos enfermos, Él amorosamente sano a muchos enfermos: Lucas 4:40 
«Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades; él 
puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó.» Cristo Jesús también dio potestad a sus 
discípulos para sanar e incluso resucitar a los muertos, y todo gratuitamente: Mateo 10:8 
«Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen 
lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.» 
Además de todas las sanaciones que realizó Jesús, debemos recordar, que Él es nuestro 
GRAN sanador, porque Él cargo con todas nuestras enfermedades. Mateo 8:17 «Esto 
sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: "Él tomó sobre sí nuestras 
enfermedades y cargó con nuestras dolencias." » Desde el momento que una persona
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reconoce a Cristo Jesús como su sanador y salvador, desaparece el temor. Al 
desaparecer el temor y confiar, Jesús obra en nosotros como un bálsamo. Si Cristo Jesús 
cargó con nuestros pecados y enfermedades ¿de donde salen todos los pecados y 
enfermedades que proliferan por el mundo? Salen de la falta de Fe, de la no creencia y 
del decir creer en Cristo Jesús pero de la boca para fuera. 

Una cosa es decir estar en Cristo Jesús y otra muy diferente es estar en Cristo 
Jesús realmente. Quien está en Cristo Jesús en verdad, no tiene cargas que le preocupen 
y enfermen porque confía en Cristo Jesús y acepta su voluntad. Un proverbio chino dice: 
Si las cosas no tienen solución ¿para que te preocupas? Si las cosas tienen solución ¿para 
que te preocupas? Esta es una gran verdad, y quién vive en Cristo Jesús sin dudar de Él, 
de nada se preocupa. Vivir en Cristo Jesús, en verdad, es poner todas las cargas en sus 
manos, para que Él, que es el único que puede dar solución a todo, decida que hacer y 
como solucionar lo que nosotros no podemos solucionar. Vivir en Cristo Jesús en 
verdad, es aceptar su voluntad sin quejarse ni cuestionar. Cuando la entrega a Cristo 
Jesús es total, Él carga con nuestros problemas y enfermedades. Cristo Jesús llevó a la 
cruz la muerte y la venció, por lo tanto, llevó también a la cruz las enfermedades que 
conducen a la muerte. 

Debemos temerle más a la muerte del alma, que a la muerte física. La muerte 
física es solo un estado. Debemos morir físicamente, para vivir eternamente en espíritu. 
Cuando un ser amado desaparece del mundo terrenal, nuestro dolor es intenso, 
insoportable.  Sin embargo, si recordáramos la promesa que Jesús nos hace de que todos 
los que viviéramos en Él tendríamos vida eterna, nos preocuparíamos más por salvar el 
alma del ser amado que su vida física. El salvar nuestra alma y el alma de los seres 
amados significa, que podremos volver a encontrarnos junto a Cristo Jesús con todo los 
que amamos, y vivir eternamente juntos.  Cristo Jesús te ha hecho una promesa a ti, a mí 
y todo ser humano que le acepte. Debes confiar en esa promesa, y por lo tanto saber que 
volverás a estar eternamente con el ser amado que hoy no tienes junto a ti físicamente. 
¿Qué maravilloso verdad? ¡Qué maravilla saber que volveremos a encontrarnos con los 
seres amados que ya no están en este mundo! El confiar en esta promesa, hace que no 
nos preocupemos tanto por la desaparición física del hoy, y nos volquemos de lleno a 
vivir para merecer esa vida eterna prometida. Todo es cuestión de tiempo, y para DIOS 
el tiempo no existe. Siempre se puede pedir por la salud de otros, pues nuestra fe, 
nuestro acto de amor por el otro, interceden para la paz espiritual de quien está 
padeciendo una enfermedad. 

Fíjate como la fe de un centurión salvó a su esclavo: Mateo 8:513 «Al entrar Jesús 
en Capernaúm, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. 
__Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis, y sufre terriblemente. 
__Iré a sanarlo respondió Jesús. 
__Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra, y mi 
siervo quedará sano. 
Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi 
autoridad. y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: Les aseguro que no he encontrado 
en Israel a nadie que tenga tanta fe. 
Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y participarán en el banquete con 
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 
Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y
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rechinar de dientes. 
Luego Jesús le dijo al centurión: ¡Ve! Todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora 
aquel siervo quedó sanó.» 

Nuestra fe y oración siempre pueden  ayudar a otros, pero sería bueno que la 
persona enferma también tenga fe y se ayude con la oración, o por lo menos se entere 
que DIOS fue quien le curó. La Biblia nos habla de quienes han pedido a DIOS por la 
salud de otros: Génesis 20:17 «Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su 
mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos.» Génesis 25:21 «Y oró Isaac a Jehová por su mujer, 
que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer.» 

El  pasaje de Hechos 9:3642 nos habla de cómo Pedro resucitó a una mujer que 
estaba muerta por medio de la oración: «Había entonces en Jope una discípula llamada 
Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que 
hacía. 
Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos 
hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. 
Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le 
rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía 
cuando estaba con ellas. 
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: 
Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. 
Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó 
viva. 
Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor.» 

La fe y la oración obran grandes milagros y puedo dar testimonio de ello. DIOS 
me ha concedido muchos milagros cuando he orado por mis seres queridos enfermos. 
Recuerdo que mi hija mayor fue operada dos veces. En una operación le sacaron un 
tumor del tamaño de una naranja, que se encontraba pegado al útero y una trompa. Los 
médicos le descubrieron este tumor a mi hija de casualidad, durante un chequeo anual 
de adolescente. Cuando yo me enteré, el susto fue devastador, ya que en ese momento 
yo no tenía la convivencia que tengo con DIOS ahora. Sin embargo, ore al Señor con 
todo mi corazón para que no fuera nada malo como los médicos suponían y pedí a DIOS 
que no fuera afectada su capacidad de tener hijos. Dios escuchó mis ruegos y el tumor 
era un tumor congénito benigno. Ahora mi hija es madre de dos hermosas niñas, y todo 
es gracias a DIOS ¡Bendito es el Señor! La segunda operación que tuvo mi hija fue en un 
pecho. Mi hija detectó unos bultos en su pecho. Como siempre, los médicos enseguida 
dan a pensar lo peor. Ore a mi Señor con toda mi alma y dejé todo en sus manos. Los 
médicos encontraron en mi hija dos quistes de grasa calcificados que no representaban 
peligro alguno. ¡Alabado sea al Señor! 

Recuerdo que cuando mi hijo era pequeño, jugando en el patio del colegio, se dio 
un cabezazo con otro niño. Los dos niños venían corriendo y chocaron sus cabezas en un 
golpe terriblemente fuerte. Cuando llegue a mi casa del trabajo, mi hijo estaba con un 
gran bulto en la cabeza, vomitando y tan mareado que no se podía mantener en pie. 
Cuando me dijeron lo que había pasado, salí de inmediato con él para el hospital, pero 
en el camino ya no respondía a mi voz. Cuando llegué al hospital, lo internaron de 
inmediato, le pusieron suero y me dijeron que estaba sufriendo una fuerte conmoción 
cerebral. Yo quería despertar a mi hijo y no podía. La desesperación me invadió. Cuando
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a mi hijo le sucedió esto, no se había cumplido ni un año del fallecimiento de mi madre. 
La herida de su perdida aún estaba muy fresca. Yo perdí a mi madre de un momento 
para otro, siendo ella una mujer muy joven y llena de vida. A raíz de ese golpe tan fuerte 
en mi vida, yo me había enemistado con DIOS. Sentada junto a la cama de mi hijo, 
pensé: “otra perdida no, no podría soportarla”  Los médicos venían a la habitación para 
ver si mi hijo reaccionaba y las enfermeras corrían para sacarle radiografías. Pero el niño 
no reaccionaba, no abría los ojos, su cuerpecito estaba frío, parecía muerto. Me sentía tan 
sola, sin saber que hacer, y fue en ese momento de desesperación cuando caí de rodillas 
y le imploré al Señor que no se llevara a mi hijo también. Le pedí a DIOS que no me 
hiciera pasar por otra perdida. Le rogué al Señor que perdonara mi resentimiento con Él 
debido al dolor de la perdida de mi madre. Lloré y clamé al Señor junto a la cama de mi 
hijo. En determinado momento, mientras miraba a mi hijo inmóvil, tuve el 
presentimiento de que mi hijo se estaba yendo. Recuerdo que mi desesperación me hizo 
decir en voz alta, casi gritando: “¡NOOO….POR FAVOR, A MI HIJO NO!”. En ese preciso 
momento, vi como algo parecido a una sombra dejaba el cuerpo de mi hijo, pasando por 
detrás de mí. Sentí como un aire frío, y algo, como si fuera un velo, rozó mi cabeza y 
espalda, fue algo que me dio escalofrío. Gire la cabeza siguiendo la trayectoria de la 
sombra y no vi nada mas. Quede como unos segundos sin aliento, y cuando volví la 
cabeza hacia la cama de mi hijo, este estaba sentado en la  cama diciéndome: “¡mami… 
tengo hambre!” 

En ese momento, entraba el médico a la habitación como por décima vez, y al ver 
a mi hijo sentado en la cama, esbozó un suspiro y dijo: “¡Bueno... Gracias a DIOS que 
volvió!” Abracé a mi hijo diciendo: “¡gracias DIOS mío…Gracias!” En muchos hechos 
milagrosos DIOS se me ha manifestado, y jamás podré olvidar ninguno de esos 
momentos, mucho menos ese hecho vivido con mi hijo, que me hizo volver al Señor. 
Solo de recordarlo se me eriza la piel. Este hecho tan doloroso, me hizo entender que 
DIOS siempre tiene un propósito. Hay veces que tenemos que sentir el dolor para 
volvernos a DIOS. Él trata de llamarnos, de captar nuestra atención, pero nosotros le 
ignoramos. DIOS busca el medio menos doloroso para captar nuestra atención, pero 
lamentablemente, los seres humanos solo nos volvemos a DIOS cuando algo terrible nos 
sucede. En mi caso, un hecho doloroso me apartó de DIOS y otro hecho doloroso me 
retornó a Él. 

Hay veces que DIOS utiliza enfermedades o situaciones dolorosas para que le 
reconozcamos. La Biblia nos demuestra esto en el versículo de Juan 9:13  que ya cité y 
volveré a citar para que no se te olvide y para poder darte la explicación de este 
versículo: «Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus 
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 
__Respondió Jesús: __ No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 
manifiesten en él.» 

Antes de Cristo Jesús, los hijos cargaban con los pecados de sus padres y eran 
maldecidas varias generaciones. Por eso es que los discípulos de Cristo Jesús le 
preguntaron: « ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?» 
La respuesta de Jesús es impactante: «No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las 
obras de Dios se manifiesten en él.»
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En este caso, la ceguera no era un castigo por pecado, sino que DIOS debía 
manifestar su obra mediante la curación de ese hombre, para que no solo el ciego 
creyera en el poder de DIOS, sino también todas las personas que vieran el milagro. El 
caso de Lázaro nos muestra lo mismo en cuanto a que los hechos así debían acontecer 
para que la gloria de DIOS fuera dada a conocer. Cuando Jesús se entera de que Lázaro 
está muy enfermo dice: Juan 11:4 «Cuando Jesús oyó esto, dijo: "Esta enfermedad no 
terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea 
glorificado» Jesús amaba a Lázaro y a las hermanas de este, pero Él sabia que esto debía 
acontecer como aconteció: Juan 11:57 «Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A 
pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se 
encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea » 

La mayor prueba de que hay cosas que deben acontecer para gloria del Señor, es 
el mismo padecimiento y muerte de Jesús. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros no 
seríamos salvos y no hubiera resucitado, demostrando al mundo el inmenso poder de 
DIOS.  Con su sacrificio y muerte, Jesús demostró al mundo que Él era el verdadero hijo 
de DIOS. Si tú o algún ser querido ha caído enfermo, presta atención, puede ser que 
DIOS les este llamando. Cuando crees que DIOS no te concede una petición o que te está 
castigando, mira y ve si no es que DIOS quiere manifestarse en tu vida, para que en Él 
creas o crean quienes te rodean. Lleva una vida sin rencores, odios, ni malos 
sentimientos que te enfermen el alma y el cuerpo. Ten fe en DIOS y que nunca te venza 
la desesperanza. Sigue orando y pide por la salud de otros. Estas verdades, la ciencia 
nunca podrá entenderlas, porque la ciencia trata lo físico y no el alma. Por todo esto, la 
ciencia jamás podrá encontrar la explicación de el porqué la oración con Fe puede sanar. 
Jesús mismo lo dijo, la Fe mueve montes: 
Mateo 17:1421 «Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, 
diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque 
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 
Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: !!Oh 
generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os 
he de soportar? Traédmelo acá. 
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella 
hora. 
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 
echarlo fuera? 
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. Pero 
este género no sale sino con oración y ayuno.» 

Cuando los hombres de ciencia tengan una fe del tamaño de un grano de 
mostaza, que es muy pequeñito, no solo podrán curar enfermos, sino que podrán 
entender el porqué del milagro de la Fe y la oración. Cuando esto suceda, también 
entenderán que DIOS les dio dones y conocimiento de ciencia para que puedan 
aplicarlos no solo en ricos, sino a todo ser humano que sufre de alguna enfermedad. El 
conocimiento es una gracia de DIOS y no un merito propio. Quien recibe de gracia, debe 
dar de gracia. Oro a DIOS para que les abra los ojos y oídos a los hombres de ciencia, 
para que en algún momento, estos entiendan  que el don que han recibido de poder 
descubrir cura para enfermedades es todo gracia de DIOS. Mateo 10:8  «Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de 
gracia. »
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EL PODER DE LA ORACION Y DONDE ENCONTRAR A DIOS 

Como hemos podido ver en  los capítulos anteriores, el poder de la oración no 
tiene límites. Las personas se comunican entre si a través de la palabra y del diálogo. Por 
lo tanto, nuestra comunicación con DIOS también es a través del diálogo, la cual se 
manifiesta en la oración. Una oración puede ser de agradecimiento, se puede pedir por 
sanación o se puede pedir sobre alguna de nuestras necesidades. Una oración puede ser 
para interceder por otras personas, para pedir sabiduría, guía, protección y muchísimas 
cosas más. Aunque muchos cristianos opinen que no debemos pedir nada a DIOS 
porque Él conoce nuestras necesidades, ya hemos podido ver que Jesús nos dice que 
debemos pedir al padre. Mucha gente dice: “no tengo tiempo para orar”, o “yo oro 
cuando voy a la iglesia”. Con respecto a la falta de tiempo, deseo compartir con ustedes 
una reflexión que he recibido varias veces en mi correo electrónico y que es de autor 
desconocido: 

Tiempo para orar 

Me levanté temprano una mañana 
y me apresuré a comenzar el día. 
Tenía tanto que realizar que no 
tuve tiempo para orar. 

Los problemas me cayeron encima 
y la carga se hizo pesada. 
¿Por qué no me ayudas Dios? pensé, 
y Él me dijo, "Pero tú no me lo pediste". 

Deseaba ver belleza y alegría 
más el día se tornó oscuro y frío; 
Pensé, por qué Dios no me mostró lo que yo esperaba. 
Él me contestó; "Porque tú no lo buscaste". 

Traté de llegar ante la presencia de Dios 
y probé todas mis llaves en la cerradura. 
Dios, gentil y suavemente exclamó; 
"¿Por qué no tocaste a la puerta? 

Me desperté temprano esta mañana 
y me detuve antes de comenzar el día. 
Tenía tanto que realizar, 
pero igualmente, esta vez, 
me hice tiempo para orar.
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Siempre debemos hacernos el tiempo para orar. Si dejamos que nos devore la 
rutina diaria, jamás encontraremos el momento para orar. El creer que a DIOS solo lo 
encontramos en la iglesia para poder orarle es un grave error. Debes entender, que DIOS 
ya no está en un templo material como en la época donde todos debían ir al templo 
establecido por DIOS a entregar sus ofrendas y comunicarse con Él a través del sumo 
sacerdote. Desde la muerte de Jesús, Él es nuestro Sumo Sacerdote ante DIOS. 
Aceptando a Cristo Jesús, aceptamos al Padre, y es en ese momento cuando nuestro 
corazón se convierte en un templo donde reina el Santo Espíritu de DIOS. Por lo tanto, 
ya no existe un lugar material definido o estipulado donde se tenga que ir para poder 
orarle a DIOS. Nuestra comunicación con DIOS está abierta en cualquier hora y sitio, 
solo necesitamos tener el deseo de hacerlo de corazón. 

Hace un tiempo atrás,  escribí algo sobre lo que escuchaba en una noticia de 
Israel. La noticia decía que el muro de los lamentos tiene abierta líneas de peticiones y 
oraciones las 24 horas del día. Las personas pueden enviar una carta por correo o fax con 
sus peticiones, y estas son colocadas entre las piedras del muro. El trabajo que tienen las 
personas que atienden el muro y los correos de Israel es muchísimo, debido a la gran 
cantidad de cartas y faxes que llegan con oraciones y peticiones. Aquí es donde yo me 
pregunto: ¿Puede ser más efectiva una carta o fax enviado al muro de los lamentos, que 
una comunicación directa con DIOS, poniendo todo nuestro corazón? ¿Podrá DIOS 
complacer más a quienes tienen sus peticiones en el muro de los lamentos, que a quienes 
oran desde su puesto de trabajo? ¿DIOS oye más a quienes envían su petición al muro 
de los lamentos, que a quien le ora desde cualquier sitio? Claro que NO. A DIOS no le 
interesa recibir tus peticiones en el muro de los lamentos. A DIOS solo le interesa tu 
comunicación con Él y que fe pones en Él cuando le pides algo. DIOS te pide amor y que 
tu ofrenda seas tu mismo. La comunicación directa, íntima y amorosa con DIOS jamás 
podrá ser suplantada por una creencia de hombres. El que DIOS hará milagros porque 
se envían las peticiones al muro de los lamentos es solo una creencia de hombres. Para 
los creyentes, pasa a ser más importante, en este caso, el muro que DIOS mismo. El 
muro no hace los milagros sino DIOS. DIOS ya no se encuentra en las ruinas del 
segundo templo (muro de los lamentos), como los judíos que no creen en Cristo Jesús 
piensan. DIOS ya no se encontraba en el segundo templo aún cuando este se encontraba 
en pie. Muchísimos años antes de la llegada de Jesús DIOS ya había abandonado el 
templo de Jerusalén. Desde el momento que  Cristo Jesús, se entregó en sacrificio una 
sola vez y para siempre,  Él es nuestro Sumo Sacerdote. El templo de DIOS es un templo 
espiritual que se encuentra en el corazón de todo aquel que cree en Cristo Jesús como el 
hijo de DIOS, quien se ofreció como sacrificio para darnos vida eterna. En el momento 
de la muerte de Cristo Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en símbolo del 
camino abierto al Padre. Por eso Jesús dice: Juan 14:6 «“Yo soy el camino, la verdad y la 
vida” » y agrega Jesús: « “Nadie llega al Padre sino por mí.” » Por lo tanto, no puede ser 
de cristianos creer que DIOS aún se encuentra en las ruinas del templo (muro de los 
lamentos). Porque ni DIOS ni sus Leyes se encuentran mas allí. Después de la muerte de 
Cristo Jesús, los sacrificios siguieron ofreciéndose en el templo. Por eso, este fue 
destruido tal como Jesús lo había anunciado. 

El no reconocer a Cristo Jesús como Sumo Sacerdote y como único mediador 
entre nosotros y el Padre, no es de cristianos. DIOS dijo claramente que habría un 
momento donde sus Leyes ya no estarían en el templo, sino en los corazones de los
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hombres: Hebreos 8:10 «Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la 
mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí 
por pueblo;»  y Jeremías 31:33 La iglesia de Cristo Jesús está igualmente en nuestros 
corazones, y no en una edificación material o denominación de iglesia. Los verdaderos 
creyentes y seguidores de Cristo Jesús, sin importar la denominación a la que se 
pertenezca, siendo genuinos y obedientes a Cristo Jesús, formamos el cuerpo de la 
iglesia de Cristo Jesús, y Él es nuestra cabeza. No es una iglesia quien nos dará la 
salvación eterna, sino Cristo Jesús mismo. 

La oración es poderosa porque cada vez que entramos en contacto con el Señor 
estamos haciéndolo partícipe de nuestras vidas. Con la oración diaria estamos 
diciéndole a Cristo Jesús: “Señor quiero que formes parte de mi vida, en ti confió, por 
eso te pido y te agradezco. Señor, eres mi mejor amigo, acepto que siempre se haga tu 
voluntad y no la mía”. Estamos reconociendo en cada oración que el Señor reina en toda 
nuestra vida, que no le olvidamos, y que Él está siempre por sobre todas las cosas. Quien 
ora diariamente y se pone en contacto con Cristo Jesús en cada momento de su vida está 
incorporando al Señor a su mente, corazón, alma y cuerpo. Incorporamos a Cristo Jesús 
en nuestra existencia, así como están incorporados en nuestro cuerpo todos los órganos 
y miembros. Cada miembro del cuerpo es sumamente necesario para nosotros. A nadie 
le gustaría perder un brazo, una pierna, la vista, el habla, porque tendríamos que 
aprender a vivir y a manejarnos sin ese miembro o sentido importante. Cristo Jesús es 
más importante que cualquier miembro de nuestro cuerpo, porque a pesar del dolor de 
perder un miembro, siempre podremos vivir sin algún órgano, sentido o miembro, pero 
vivir sin Cristo Jesús es estar muertos. 

«Oren sin cesar » 1 Tesalonicenses 5:17
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ORAR INTERCEDIENDO POR LOS DEMAS 

«Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, 
sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o 
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos»  Mateo 18:19,20 

Nosotros podemos ser intercesores de otros con nuestras oraciones. ¿Que quiere 
decir interceder? Interceder es pedir la gracia de DIOS para otras personas. Por lo 
general, las personas oran con peticiones o agradecimientos propios o por seres queridos 
y amistades. Sin embargo, Jesús nos enseñó a amar y orar hasta por nuestros enemigos. 
¿Que merito tenemos si pedimos solo por los que amamos? Muchos se dirán: “¿Como 
que yo debo orar por quien me ha hecho tanto daño?” Pues yo no lo digo, lo dice Jesús, 
y si quieres ser un cristiano de verdad, tendrás que aprender a perdonar porque esta es 
una de las reglas fundamentales de Jesús. Mateo 5:4348 «Ustedes han oído que se dijo: 
Áma a tu prójimo y odia a tu enemigo.' Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por 
quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga 
el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. » 
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen 
eso hasta los recaudadores de impuestos? 
Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto 
hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.» 

Jesús criticó duramente el comportamiento de los fariseos y maestros de la Ley. 
Estos habían alterado la Ley de DIOS, poniendo obstáculos y rigidez  para los fieles. Los 
maestros de la Ley se dedicaron a condenar en lugar de dedicarse solamente a enseñar la 
verdadera Ley de DIOS. Y Jesús nos dice: Mateo 5:20  «Porque les digo a ustedes, que no 
van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los 
maestros de la ley.» Nosotros no podemos condenar a nadie como lo hacían los fariseos y 
maestros de la Ley, el juicio solo es de DIOS. Por lo tanto, debemos saber perdonar para 
ser perdonados y orar por nuestros enemigos. Interceder por otros es tomar ejemplo de 
Cristo Jesús, quien oró por todos nosotros al Padre y ofrendó su vida por nosotros. 
Cristo Jesús no discriminó, ni discrimina personas. Él nos ofrece el perdón a todos. 

Veamos a continuación  quienes fueron los personajes Bíblicos  que en su 
momento intercedieron por otros. DIOS envió plagas a Egipto para que Faraón dejara 
salir a su pueblo. Entre una de las plagas sobrevino la de las ranas que estaban por todos 
lados, aquí Moisés le dijo a Faraón que podía orar por él y por el pueblo para que DIOS
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les librase de esa plaga: Éxodo 8:9 «Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo 
orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, 
y que solamente queden en el río.» En la Biblia podemos ver como  Moisés intercedió por 
el pueblo Judío varias veces, porque el pueblo era rebelde, desobediente y pecador. 
Éxodo 32:11 nos dice que DIOS estaba a punto de destruir a su pueblo. Pero Moisés 
intercedió ante DIOS por el pueblo: Éxodo 32:11  «Entonces Moisés oró en presencia de 
Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú 
sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?» 

En otro momento, la ira de DIOS volvió a encenderse contra su pueblo 
desobediente, y Moisés volvió a interceder por el pueblo: Números 11:12 «Aconteció que 
el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos 
fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. 
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió.» 

El pueblo de Israel continuó desobedeciendo a DIOS, y fue entonces cuando 
DIOS puso serpientes en el desierto, y todo el que era mordido por ellas  moría. A pesar 
de que el pueblo estaba en contra de Moisés, este volvió a orar intercediendo por el 
pueblo: Números 21:7 «Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber 
hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y 
Moisés oró por el pueblo.» Este gesto de Moisés es el que Cristo Jesús nos pide que 
hagamos, y es el orar por quienes están en contra nuestra.  Cuando Pablo fue tomado 
preso, le pidió a los Colosenses que oraran e intercedieran ante DIOS para poder 
continuar con el ministerio de Cristo Jesús. Colosenses 4:23 «Dedíquense a la oración: 
perseveren en ella con agradecimiento y, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que 
Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo Jesús por el cual 
estoy preso» Al tocar el tema de interceder por otros, deseo tocar un tema que es bastante 
difícil y controversial, pero que tengo el deber de tocar y aclarar a mis hermanos 
católicos. Esta aclaración la hago con mucho respeto y solo con el fin de que mis 
hermanos no vivan con falsas doctrinas como yo viví por casi toda una vida. Al haber 
sido criada como católica romana, tengo el conocimiento suficiente en esta materia como 
para saber muy bien lo que habló. Al tener la responsabilidad de aclarar este tema, lo 
hago como una simple sembradora, donde caiga la semilla ya no es mi responsabilidad. 
Yo solo trabajo para mi Señor y hago lo que Él me pide que haga. Todo hijo de DIOS 
entenderá su mensaje y sus ojos le serán abiertos. 

La iglesia católica nos ha enseñado por años, que cuando se le ora a los santos o a 
la virgen María, es porque ellos pueden interceder por nosotros ante DIOS. Después de 
dedicarme por los últimos años a los estudios Bíblicos, y de recibir solo la inspiración del 
Santo Espíritu de DIOS, para entender su palabra y sin intervención de ninguna iglesia o 
doctrina que pudiera influenciarme, puedo decir con total convencimiento, que esta 
enseñanza es totalmente falsa. La iglesia católica argumenta sobre lo que es el interceder 
por otros, que así como le podemos pedir a seres vivos que oren  e intercedan por 
nosotros ante DIOS, también podemos pedirle a santos o a María para que intercedan 
por nosotros. Como dije anteriormente, esta doctrina la creí por casi toda una vida, pero 
llegó un momento donde DIOS me comunicó su verdad. Para poder entender esta 
verdad debemos, en primer lugar, tener en claro cuales son las oraciones de los santos 
que le agradan a DIOS. Los santos a los que la Biblia se refiere, en el libro de 
Apocalipsis, son los seres terrenales que viven en santidad. Vivir en santidad es vivir en 
Cristo Jesús, obedeciendo a DIOS en todos sus Mandamientos. Si seguimos los
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Mandamientos de DIOS al pie de la letra, estaremos libres pecaremos. Apocalipsis 14:12 
«Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús.» Quienes permanecemos en la tierra, la cual es nuestra morada temporal, 
debemos guardar los mandamientos de DIOS y tener Fe en Cristo Jesús, para llegar a ser 
santos y llegar a merecer la morada eterna prometida por DIOS. Toda persona que vence 
las tentaciones de la carne y vive en Cristo Jesús es llamado santo. Santos son llamados, 
también en Apocalipsis, a todos los que dieron sus propias vidas por Cristo Jesús. 
Apocalipsis 17:6 «Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires 
de Jesús » Como mencioné en un capítulo anterior, DIOS guarda las oraciones de los 
santos en copas de oro mezcladas con incienso: Apocalipsis 5:8 «Y cuando hubo tomado el 
libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; 
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos » 
Apocalipsis 8:3 «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se 
le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono.» 

Nuestras oraciones son sumamente necesarias, ¿pero a quien debemos dirigir 
nuestras oraciones? Nuestras oraciones solo deben ser dirigidas a Nuestro Padre porque 
así Jesús nos enseñó. Uno de los discípulos le pidió a Jesús que les enseñara a orar y 
Jesús fue muy claro: Lucas 11:14  « [ Jesús y la oración ] Aconteció que estaba Jesús orando 
en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como 
también Juan enseñó a sus discípulos. 
Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan 
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. » 

Jesús enseñó a orar solo al Padre. Cuando Jesús enseñó que le pidiéramos al 
Padre en su nombre (En el nombre de Jesús) es porque Cristo Jesús es nuestro 
intermediario y nadie más. ¿Por qué es erróneo lo que la iglesia católica romana enseña? 
En primer lugar  DIOS me reveló que a las almas que han abandonado su vida física 
hay que dejarlas en paz. 
Segundo  Si hubiera una misión que cumplir de parte de algún ser que haya vivido 
como santo y ya no se encuentra entre nosotros, solo DIOS puede darle la misión y nadie 
mas. 
Tercero  Si un santo o la misma Maria, tuvieran una misión que cumplir, solo a DIOS 
obedecerían y no a ninguno de nosotros, por lo tanto, no cumplirán el interceder por 
nosotros, si no es el mismo DIOS quien se lo pide. 
Cuarto  DIOS quiere que seamos nosotros, los seres carnales, los que intercedamos unos 
por otros, porque de no ser así, su verdadero propósito se perdería. ¿Cual es el propósito 
de DIOS al pedirnos que oremos unos por otros? El propósito es que nos amemos los 
unos a los otros, que nuestro amor por nuestros semejantes sea tal, que seamos capaces 
de pedir a DIOS, en quien confiamos, hasta por nuestros enemigos.  El propósito es  el 
que aprendamos a  pedir perdón y a perdonar. Los seres humanos debemos trabajar 
para purificar nuestra alma. Una de las formas de purificación es el de ser solidarios con 
nuestros semejantes. Otra forma es el demostrar amor hasta por nuestros enemigos.  El 
único objetivo de la intersección es el conocer el amor santo que purifica el alma. Un 
alma que ha dejado la vida terrenal no puede ya purificarse mas, de la misma forma que 
lo podemos hacer los que aún permanecemos en un cuerpo. Los santos y María ya 
dejaron su vida física, por lo tanto, no necesitan interceder por nosotros, los vivos en
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cuerpo, para purificarse. 
Quinto  Los que han vivido como verdaderos santos, y la misma María, adoraron al 
Padre mientras permanecieron en cuerpo. Oraron  al Padre tal como Cristo Jesús enseñó 
y siguieron solo a Jesús. Por lo tanto, ninguno de ellos se puede sentir feliz, o pueden 
sentirse honrados al recibir oraciones y alabanzas que solo le corresponden a DIOS. 
Tanto María, madre de Jesús, como quienes han vivido como santos, reconociendo a 
Cristo Jesús como el hijo de DIOS y su único salvador, elevaron oración y alabanza al 
Padre por medio de su Hijo. Si nosotros elevamos oración a alguien que no sea al Padre, 
por intermedio de Jesús, estamos desviando esa alabanza en oración, la cual solo le 
pertenece al Padre. No me cansaré de escribir en este libro lo que Cristo Jesús dijo: « “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida” “Nadie llega al Padre sino por mí.”»  Juan 14:6 
Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, por lo tanto, nuestro único intercesor ante 
DIOS es solo Jesús. 
Sexto  Cuando nosotros intercedemos por alguien, debemos orarle solo al Padre, como 
Cristo Jesús nos enseñó, y pedir en el nombre de Jesús de la misma forma que cuando 
oramos por nosotros mismos. Si nosotros desviamos la oración a un santo o virgen, no 
solo la oración y la alabanza no la estamos dirigiendo al Padre Eterno, sino ¿que se 
supone que hacen esos santos y vírgenes con nuestras oraciones? ¿Las ponen en copa de 
oro con incienso como DIOS lo hace? Es absurdo que nos enseñen a tener otros 
intercesores cuando tenemos a un intercesor directo con el Padre que se llama Jesús. Si 
Cristo Jesús hubiera querido que les pidiéramos a santos o a María, Él nos lo hubiera 
dicho. Sin embargo, su enseñanza es clara y es la de orarle al Padre. 
Séptimo – No existe ni una sola mención en la Biblia que diga que DIOS nos autoriza a 
orarle a María o a santos. Antes de Cristo Jesús las oraciones eran elevadas a DIOS y 
siempre era por los sacerdotes  escogidos por DIOS, quienes hacían de intermediarios 
entre el pueblo pecador y DIOS. Recuerda que antes de Cristo Jesús había que ofrecer 
primero sacrificio y llevar una vida santa antes de poder dirigirse a DIOS. Como 
nosotros somos todos pecadores, nuestro sacrificio solo Cristo Jesús lo ofreció y fue su 
santa sangre que nos lavó de pecado, por lo tanto, Él es el  único Sumo Sacerdote al que 
debemos dirigirnos para que interceda por nosotros ante el Padre. 
Octavo – Ni Maria, ni ningún santo dio la vida por nosotros, solo Cristo Jesús la dio. Por 
consiguiente, nadie puede interceder por nosotros más que Jesús. 
Noveno – Todo aquello que no sea dirigido a DIOS, a través de Cristo Jesús, es idolatría. 
La idolatría no es solo el adorar o pedirle a alguien que no sea al Padre. La idolatría es 
todo aquello que  nosotros pongamos primero que DIOS. Muchas personas son idólatras 
del dinero, porque anteponen el dinero a DIOS. Otros son idólatras de relaciones 
prohibidas, porque prefieren vivir relaciones prohibidas, que obedecer a DIOS. Yo he 
escuchado a muchas personas decir, cuando mantienen una relación amorosa con una 
persona casada, que es prohibida: “que DIOS me perdone, pero yo lo amo” Esto 
significa darle prioridad a un sentimiento egoísta humano que a obedecer la Ley de 
DIOS, y esto también se llama idolatría. Hay otras personas que aman más a su pareja o 
sus hijos o a cualquier persona antes que a DIOS. La idolatría es, específicamente, 
anteponer a DIOS cualquier cosa, persona, acción, actitud o deseo. DIOS debe ser 
siempre el primero en nuestras vidas. Si nosotros dirigimos las oraciones que le 
corresponden a DIOS a santos o vírgenes, estamos anteponiéndolos a DIOS. Muchas 
personas me dicen lo que yo también antes creía: “Para mi, primero está DIOS, pero se 
que la virgen puede interceder por mi ante DIOS” Esta idea es errónea y contradice la fe
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que decimos tener. Si tú confías en DIOS y Él está primero que nada, ¿para que le rezas a 
un santo? Si tú vas a pedir un préstamo a un banco y ese banco te garantiza que te dará 
el préstamo, pero que el trámite demora porque hay mucho papeleo. Si tu estas 
urgido/a por el dinero, no vas gestionando un préstamo paralelo con otro banco por las 
dudas que el primero no cumpla.  Porque entonces no tienes fe en tu banco. La Fe en 
Cristo Jesús es más importante que cualquier otra cosa. Jesús fue el único que te hizo 
una promesa a ti, a mí, y a todo el que en Cristo Jesús crea. Juan 14:2  «En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros.» 

Cristo Jesús cumple sus promesas al pie de la letra. No hay santo ni virgen que 
nos haya prometido preparar moradas junto al Padre. Solo Cristo Jesús lo hizo. Quien 
dice ser cristiano y creer en Cristo Jesús, no puede dudar de su palabra. Quien en Cristo 
Jesús cree, no puede usar otro intercesor con el Padre más que a Cristo Jesús. Quien ama 
y cree en Cristo Jesús de todo corazón, no puede dudar de su palabra cuando dijo 
“Pidan y se les dará” No puede existir santo, ni virgen que tenga mas poder y potestad 
que el Hijo de DIOS, quien se encuentra sentado a la diestra de DIOS padre.  Pedro, 
refiriéndose a Jesús, dijo: 1 Pedro 3:22  «quien habiendo subido al cielo está a la diestra de 
Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.» 

Jesús es claro. Nadie que diga estar hablando en nombre de Cristo Jesús y diga 
que se le debe pedir a santos y vírgenes puede ser de DIOS. Yo se que es duro y difícil 
entender este concepto tan importante. Es difícil romper con las creencias y dogmas de 
toda una vida. Yo pasé por la misma experiencia que tú debes estar pasando en este 
momento al leer todo esto. A mi también me fue difícil entender, que el concepto de que 
solo al Padre debe pedírsele, fuera  tan estricto como te lo estoy describiendo, pero yo 
tuve la gracia de DIOS y su guía. Yo no podía dudar de la verdad que el Espíritu Santo 
me estaba mostrando. Pido al Espíritu Santo que también en ti se manifieste, para que 
encuentres el camino de luz y verdad que a mi me fue mostrado. 

La iglesia católica defiende su falsa doctrina diciendo que si bien en la Biblia no 
dice que DIOS nos autoriza a orarles a  María y a los santos, tampoco dice que no se 
puede hacer. Ahora yo me pregunto: ¿Acaso toda las escrituras del Antiguo Testamento, 
no nos hablan del pecado del pueblo de Israel que al serle infiel a DIOS, fueron 
castigados por Él reiteradamente? ¿ Por qué DIOS condenó a su pueblo elegido tantas 
veces? Porque fornicaron (le traicionaron  fueron infieles) con otros dioses a quienes le 
ofrecieron sacrificios, oración y alabanzas. DIOS podía perdonar cualquier otro pecado, 
y, de hecho, perdonó muchos, pero nunca perdonó, ni perdonará la Idolatría.  Si DIOS 
no perdonó a su pueblo amado por idólatras, ¿que nos hace pensar que nos perdonará a 
nosotros? Dios es el primero y está por sobre todas las cosas. Él Quiere que así lo 
veneremos y consideremos, por eso, cuando hay algo mas importante que DIOS para 
nosotros, estamos yendo en contra de sus enseñanzas y Leyes. Yo les quiero decir a mis 
hermanos que la oración es una forma de adoración y alabanza. Aquellos que alaban con 
oración a alguien que no es DIOS, por favor, escudriñen (estudien) las escrituras como 
Jesús lo dijo: Juan 5:39  «Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.» 

Seguramente, muchos católicos se preguntaran lo mismo que yo me preguntaba 
en su momento: “Si no fuera verdad que María ayuda y los santos, ¿por qué tantos 
milagros?” La iglesia le llama milagros pero recordemos que Apocalipsis nos advierte 
sobre las maravillas que satanás puede hacer para engañarnos. Apocalipsis13:13
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«También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 
tierra delante de los hombres. » 
Apocalipsis13:14 «Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 
hacer » En el caso que María  pueda llegar a aparecerse, no sería porque nosotros le 
oramos, sino que solo vendría si es enviada por DIOS. Recordemos que El Ángel Gabriel 
ha sido varias veces enviado por DIOS a dar mensajes. Pero eso no significa que 
nosotros podemos dirigirnos directamente al Ángel Gabriel para pedirle algo. El Ángel 
Gabriel solo obedece a DIOS. En Apocalipsis, Juan se postra ante el ángel que le muestra 
las visiones pero el ángel le dice: Apocalipsis 19:10  «Yo me postré a sus pies para adorarle. Y 
él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.» 
Los católicos fuimos enseñados a arrodillarnos ante santos, vírgenes y hasta delante del 
mismo Papa. Sin embargo, el mismo Pedro no permitió que se postraran ante él: 
Hechos 10:2426 «Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 
Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre.» 

La iglesia católica, para justificar la idolatría, me enseñó que el mismo DIOS le 
hizo levantar una serpiente de Bronce a Moisés: Números  21:49 «Después partieron del 
monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se desanimó el pueblo 
por el camino. 
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que 
muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan 
tan liviano. 
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho 
pueblo de Israel. 
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y 
contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 
Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que 
fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente 
mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.» Si DIOS mismo hizo levantar una 
serpiente para que quien la mirase no muriera, entonces para los católicos están 
justificadas las imágenes de la iglesia. Pero la iglesia católica se olvida que esa serpiente 
tuvo que ser destruida con el tiempo por Ezequías, porque comenzaron a adorarla: 
2 Reyes 18:4  «El quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, 
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le 
quemaban incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.» 

La iglesia católica tampoco parece entender lo que esa serpiente de bronce 
significaba realmente. Solo DIOS puede ordenar que se crea en algo o alguien que no sea 
Él mismo. Esa serpiente era  un símbolo, DIOS estaba profetizando el perdón que traería 
el Hijo de DIOS si se tenía fe en Él. Las serpientes en el desierto habían sido puestas por 
DIOS mismo en castigo a la rebeldía y falta de fe de su pueblo. Entonces, cuando el 
pueblo se arrepintió y pidió a Moisés que orara por ellos a DIOS, sus penas fueron 
aliviadas y la fe en la promesa de DIOS, de que quien mirara la serpiente no sufriría 
muerte, surgió efecto. Quien veía la serpiente no moría y esto no era por lo que pudiera 
hacer la serpiente en si, sino que la fe de las personas, al creer en la palabra de DIOS, era 
la que los libraba de la muerte. Como en el caso del castigo de DIOS de las serpientes en 
el desierto, los hombres estábamos condenados a muerte. Jesús es el perdón con el que
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DIOS nos libra de la muerte. Quienes junto a Jesús caminemos y tengamos verdadera fe 
en Él, no moriremos. Por eso, Jesús dijo: Juan 3:14  «Y como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,» Jesús estaba diciendo: 
“Yo soy el perdón del Padre como la serpiente de bronce fue el perdón de quienes eran 
mordidos por serpientes, y quien en mi cree, no morirá” 

Todo el Antiguo Testamento nos habla de la adoración solo a DIOS. Cristo Jesús 
enseñó a orar y adorar al Padre que está en los cielos. La Iglesia que enseñe lo contrario a 
lo que Cristo Jesús enseñó, no es de DIOS. 

Al haber vivido tantos años engañada, creyendo que María podía ser nuestra 
intercesora ante DIOS y al conocer ahora la verdad de DIOS, hoy sufro al escuchar a 
muchos marianistas decir que nadie entrará en el Reino de los Cielos si no es a través de 
María. Sufro porque estas falsas doctrinas hacen creer a tantos cristianos que están en el 
camino de la salvación, cuando en realidad van camino a la perdición. Sufro al pensar 
que si DIOS no me hubiera mostrado su verdad, yo estaría en el mismo camino. Doy 
gracias a DIOS y no me alcanzará lo que me reste de vida para agradecerle el que me 
haya sacado de las tinieblas y me haya puesto en su camino de luz y verdad. Me 
pregunté una y mil veces: ¿En que momento se cambio la adoración a DIOS por la 
adoración a santos y vírgenes? Los apóstoles no adoraron a María y la tenían junto a 
ellos. María, la madre de Jesús, colaboró con los apóstoles cuando su hijo ascendió a los 
cielos. 

Yo se que muchos hermanos se deben haber realizado, en algún momento de sus 
vidas, preguntas que sienten como contradictorias en las enseñanzas de la iglesia 
católica. Por ejemplo, una de las preguntas que yo me hacia aún creyendo en María 
como intercesora era: ¿Por qué si Maria la madre de Jesús es una, hay tantas vírgenes? 
Esta pregunta se la hice varias veces a sacerdotes. La respuesta era que María es la 
misma pero se personifica de diferente forma. Me llamaba la atención de que si a María 
me la mostraban como blanca, ¿por qué había vírgenes negras?, Y si María había sido 
negra, ¿por qué había tantas  imágenes blancas? Cuando DIOS me reveló sus verdades, 
entendí todo, y a medida que avances en los capítulos de este libro, tú también le podrás 
encontrar respuesta a todo. Oro a mi Padre para que todos los corazones confundidos o 
que ignoran la realidad de DIOS, encuentren sabiduría en Él, porque solo DIOS es 
sabiduría. 

Muchas cosas están sucediendo hoy día en el mundo entero. Miles de vidas se 
pierden a diario, tanto por la maldad del hombre que mata indiscriminadamente, como 
por desastres naturales. Muchos países se encuentran en este momento al borde de una 
guerra atómica. El mundo entero se encuentra sentado sobre un barril de pólvora que no 
se sabe cuando estallará. Las armas nucleares se encuentran a la orden del día por todo 
el planeta. Los desastres naturales recién comienzan y ya han cobrado muchas vidas. El 
sobrecalentamiento de la tierra no es nada ficticio, como se pensaba hace unos años. 
Tampoco es algo lejano, como algo que sucederá dentro de muchos años. El 
recalentamiento de la tierra se está manifestando ahora. Los científicos se encuentran 
alarmados por la velocidad con la que los hielos se derriten en los polos. No solo la 
Biblia habla de los terribles castigos que sobrevendrán a la humanidad por sus maldades 
y desobediencia a DIOS, sino que los mismos científicos confirman a diario todos los 
cambios que se están produciendo en la naturaleza, por el abuso del hombre contra el 
planeta. Todos los días nos enteramos de terremotos, volcanes que entran en erupción, 
tifones que destruyen todo a su paso. El Tsunami de Asia que alteró la rotación de la
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tierra, los huracanes que cada vez se forman en mayor cantidad y son más destructivos, 
inundaciones devastadoras en casi todos los países, sequías que terminan provocando 
grandes incendios forestales. Pronto será difícil poder tener buenas cosechas debido a 
los cambios del tiempo y a todo lo que los desastres naturales destruyen en los campos. 
Pronto la comida y el agua serán mas valiosos que el petróleo por el cual los países 
hacen guerra, y todo esto, lo estamos viendo con mayor frecuencia en el mundo. No es 
mi intención asustar a nadie, ni es que yo sea fatalista. Todo está escrito y solo tomando 
conciencia de los tiempos que vendrán, podemos llegar a  revertirlos. Muchas personas 
me dicen que es imposible cambiar lo que está escrito, y yo les digo que nada es 
imposible para DIOS. Si los hombres cambian sus actitudes malignas y se vuelven a 
DIOS, todo lo profetizado se puede cambiar. DIOS perdonó a los habitantes de Nínive 
cuando se arrepintieron. DIOS había enviado a Jonás a profetizar a los habitantes de esa 
ciudad: Jonás 3:4  «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba 
diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. » Más de ciento veinte mil personas 
habitaban la ciudad de Nínive en la época que DIOS quiso destruirla debido a la maldad 
de los hombres. Sin embargo, el Rey y todo hombre se arrepintieron y DIOS no destruyó 
la ciudad. Nosotros todavía podemos cambiar la destrucción del mundo si la 
humanidad se arrepiente y encuentra el camino de luz y verdad de DIOS. Seguramente 
me preguntaras: ¿pero como podemos parar lo que DIOS ya ha determinado para el 
hombre? Los pasos son los siguientes: 

1 – Debemos amar a DIOS por sobre todas las cosas y no cometer idolatría. 
2 – La humanidad debe arrepentirse de todo corazón, pedir perdón a DIOS y no 

volver a cometer pecado. De esta forma, Cristo Jesús reinará en nuestras 
vidas. 

3 – Debemos orar por la humanidad como Moisés oró tantas veces por el 
perdón de DIOS a su pueblo. Orar a diario para que los seres humanos 
encuentren el verdadero camino de DIOS. 

4 – Debemos ser mas solidarios con nuestros semejantes y amarnos los unos a 
los otros, para cumplir con el mandamiento de Cristo Jesús. 

5 – Debemos dar más amor y contagiarlo. 
6 – Debemos aprender a pedir perdón y a perdonar. 
7 – No debemos  vivir para lo material sino alimentarnos de la palabra de DIOS. 
8 – Debemos saber respetar  toda vida, al prójimo, y a no codiciar lo ajeno. 
9 – La familia debe volver a ser el centro de todo, abandonar la fornicación y 

el adulterio. 
10 – No debemos apoyar las guerras, los asesinatos y los robos. 
Con estos diez pasos, podemos aún ganar la gracia de DIOS para salvar la tierra. 

«Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de DIOS 
nuestro Hacedor »  Salmos 95:6
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DIOS SIEMPRE SE COMUNICA CON NOSOTROS 

No siempre la oración es un monólogo. Esto quiere decir que no siempre el que 
está orando es quien habla. Si se está verdaderamente concentrado en la oración y con 
todos los sentidos puestos en DIOS, Él también se comunica con el orador. Muchas 
personas se compenetran con DIOS solo en el momento de la oración y el resto del 
tiempo dejan de oírle. Esas personas, llegaran a sentir solo en los momentos de 
intimidad con DIOS, como su Santo Espíritu se manifiesta. En cambio, las personas que 
han incorporado a DIOS en sus vidas, no les es difícil escuchar la voz de DIOS en todo 
momento. DIOS no deja de comunicarse con nosotros jamás. Sin embargo, las personas 
dejan de escuchar o no hacen caso a DIOS cuando les habla porque están sumergidas en 
la rutina diaria y mantienen la mente ocupada durante todo el día. En los momentos de 
meditación y oración, donde el ser humano se aparta del mundo material y da cabida a 
lo espiritual, se puede sentir claramente la voz de DIOS. Por eso, si realmente deseas 
compenetrarte con DIOS, amarle y obedecerle, debes aprender a escuchar su voz en todo 
momento. 

En mi caso particular, DIOS se comunica conmigo con una vocecita interior, que 
no es precisamente audible, pero Él puede comunicarse de diferentes maneras. Cuando 
yo comencé a sentir y a prestarle atención a la vocecita interior que me daba respuestas y 
mensajes, no podía creer que fuera la voz de DIOS. Yo era aún muy joven e incrédula. 
Tampoco tenía el conocimiento que poseo ahora sobre el gran poder de DIOS. Me llevó 
tiempo aceptar que realmente DIOS se comunicaba conmigo. Muchas veces me detuve a 
pensar que posiblemente era mi mente o mi imaginación. A su vez, me llamaba mucho 
la atención que si era realmente mi mente, ¿por qué a veces la vocecita me hablaba con 
palabras que yo no usaba en lo cotidiano? Además, me daba respuestas que yo no 
conocía. Si bien no me convencía totalmente que la vocecita fuera producto de mi mente, 
tampoco estaba segura que fuera la voz de DIOS la que me hablaba. Como DIOS todo lo 
sabe, Él sabia sobre mis dudas. Yo misma algunas veces le preguntaba: “¿Señor eres tu 
quien me está diciendo esto?”, así que DIOS me lo confirmaba por otros medios. Por 
ejemplo, yo escuchaba la vocecita darme un mensaje e inmediatamente dudaba de que 
fuera la voz de DIOS. Como DIOS siempre se asegura que entendamos sus mensajes, en 
el mismo día o pocos días después de haber sentido la vocecita, alguna persona me 
confirmaba el mensaje sin saberlo. Personas a las que yo nunca había visto antes, 
llegaban a mi vida a confirmarme un mensaje de DIOS.
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Recuerdo dos oportunidades muy similares donde personas desconocidas me 
confirmaron mensajes de DIOS y me dejaron en shock. En las dos oportunidades, yo me 
encontraba atravesando momentos muy difíciles y necesitaba encontrar soluciones. En 
medio de mi desesperación creía que DIOS no me daba respuestas. Pero esa no era la 
realidad. DIOS si me daba respuestas, solo que yo dudaba que fuera su voz. En esas dos 
oportunidades, las cuales nunca olvidaré, las confirmaciones llegaron a través de 
personas desconocidas. Estas sucedieron  en dos noches diferentes, mientras viajaba en 
un autobús, regresando a mi casa del trabajo. La primera vez que me sucedió, me 
encontraba yo ensimismada en mis pensamientos y tratando de encontrar un rayito de 
luz al problema que me afligía. No me había dado cuenta que un anciano se había 
sentado junto a mi, hasta que me habló. El anciano, sonriéndome dulcemente, comenzó 
a hablarme sobre lo que yo debía hacer en esos momentos de mi vida, sin que yo hubiera 
pronunciado palabra alguna, y después de darme el mensaje, se bajó del autobús. Yo 
quedé perpleja porque no podía creerlo. Me reía sola, diciéndome que DIOS o un ángel 
enviado por Él había estado hablando conmigo. Comencé a analizar todo lo sucedido. 
Mire a mi alrededor y vi que el autobús estaba casi vacío. Me preguntaba que si todos 
los asientos de adelante estaban vacíos, ¿por qué el anciano se había sentado junto a mí? 
¿Además, como podía saber el anciano el problema que me afligía? Quedé atónita y 
hasta un poco asustada, pero a la vez, el anciano había dejado en mí una paz increíble. Él 
había confirmado un mensaje que la vocecita me había dado días atrás y que yo había 
ignorado por no creer que fuera la voz de DIOS. Recuerdo que esa noche toda mi 
energía se renovó y el problema se solucionó tal como DIOS me lo había hecho saber. 

La segunda experiencia fue similar, pero esta vez fue una anciana la que se sentó 
junto a mí y comenzó a darme fuerzas para sobrellevar el problema que me afligía en ese 
momento. Comenzó a decirme que nunca me apartara de DIOS porque Él me protegería 
siempre y también me confirmó un mensaje ya dado por la vocecita. Lo mas extraño de 
este episodio fue que cuando la anciana se bajo del autobús, quise ver a donde se dirigía, 
pero desapareció en lo oscuro de la noche. Lo extraño de estos dos sucesos fue que en 
ningún momento se me ocurrió preguntarles a los ancianos quienes eran o porqué me 
decían lo que me decían. Yo quedaba tan sorprendida que no se me ocurría preguntar o 
decir nada. Siempre me quedó la duda si esos ancianos eran personas reales usadas por 
DIOS o si eran ángeles enviados por Él. DIOS busca siempre la forma de hacerse 
entender. Por eso, otras veces, donde me encontraba en medio de dudas por algún 
mensaje dado por la vocecita, recibía algún email de reflexión o tema Bíblico, que no 
por casualidad, confirmaba el mensaje. También en sueños DIOS me ha reafirmado sus 
mensajes.

DIOS siempre nos reafirma sus mensajes cuando no le entendemos, cuando 
ponemos excusas o cuando nos hacemos los sordos. Experiencias donde DIOS me 
reafirma sus mensajes he tenido muchísimas. Por eso, ahora, cuando la vocecita me 
habla, ya no me quedan dudas que es la voz de DIOS. Todos los seres humanos 
podemos escuchar la voz de DIOS. Algunas personas son más sensibles que otras y 
reciben más fluidamente los mensajes del Santo Espíritu, mediante la vocecita, o 
mediante imágenes mentales, que en fracciones de segundos e involuntariamente, pasan 
por la mente como si fuera una película. Muchas veces, la vocecita o las imágenes nos 
alertan de peligros o sucesos que van a acontecer. Algunas personas llaman a estas 
experiencias, intuición. Otros le dicen sexto sentido y hay quienes le llaman videncias. 
Yo les llamo comunicación con DIOS. Probablemente, tú también has escuchado muchas



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
82 

veces la vocecita previniéndote de algo malo que va a suceder y cuando pasa, tú 
reconoces que ya lo sabías. DIOS también nos utiliza como vehículos para llegar a otras 
personas. Es muy probable que alguna vez te habrás encontrado diciendo algo que no 
sabes de donde lo sacaste, y después, te das cuenta que lo que has dicho le  ha servido 
de ayuda a alguien. 

Ya en esta época de mi vida, nada que venga de DIOS puede sorprenderme 
porque ahora conozco su poder. Cuando no conocía a DIOS tan profundamente, no 
entendía que me sucedía cuando veía imágenes o escuchaba la vocecita alertándome de 
algo que sucedería. A veces, eso que veía no era bueno, como por ejemplo, ver la muerte 
de mi madre unos días antes que ella muriera. Otras veces, el mensaje era alentador y 
me tranquilizaba cuando me encontraba en medio de alguna gran preocupación. 
Recuerdo que cuando era joven, entre muchos sucesos que fueron muy extraños para 
mi, yo vi, como en una película, la muerte del padre de un amigo. El padre de mi amigo 
había sido operado del corazón exitosamente y se encontraba recuperándose muy bien. 
Sin embargo, cada vez que mi amigo me llamaba para darme noticias de cómo seguía su 
papá, yo veía en imágenes el velatorio de su padre. Desde luego que estas visiones 
nunca se las comente a mi amigo, pero yo me mortificaba y trataba de borrar de mi 
mente esas terribles imágenes. Recuerdo que solo le decía a mi amigo que mimara 
mucho a su padre y que le dijera constantemente cuanto le amaba. Llegó el momento en 
que al padre de mi amigo le dieron el alta en el hospital. Yo me sentía muy feliz, pero 
seguía viendo las terribles imágenes. El papá de mi amigo vivió dos días en su casa 
después de haber salido del hospital y al tercer día, cuando fueron a despertarle en la 
mañana, lo encontraron muerto. Todo sucedió tal cual me había sido mostrado en las 
imágenes. A raíz de este suceso, pase años con un enorme pesar porque no podía 
entender el porqué yo había visto con anterioridad toda la muerte del padre de mi 
amigo. 

En otra oportunidad, me sucedió algo con mi mejor amiga. Mi amiga, quien era 
mi vecina, vino a decirme que la acababa de llamar su madre para decirle que estaba en 
el hospital con su padre, a quien había encontrado desmayado en el baño y no sabían 
que tenía. De pronto y sin saber yo nada de medicina, me encontré dándole a mi amiga 
el diagnostico sobre el padre y diciéndole que no se preocupara porque él estaría bien. 
Recuerdo que le dije: “tu papa sufrió una trombosis cerebral, pero el coagulo se disolvió 
de inmediato y no le dejara ninguna secuela”. Mi amiga, que sabía de medicina porque 
su hermana era médica, me respondió de inmediato: “noooo… no puede ser una 
trombosis, la gente no se recupera de eso. Los coágulos cerebrales causan la muerte o 
dejan terribles secuelas”. Yo ni sé como hablé de una trombosis cerebral, porque yo nada 
sabía sobre eso. Además, era verdad que en aquella época la gente se moría de estos 
accidentes cerebrales porque no había tantos adelantos en la medicina como los hay hoy, 
así que tampoco se porque le dije a mi amiga que su padre estaría bien. En la tarde de 
ese mismo día, mi amiga me vino a ver nuevamente. Esta vez me miraba con cara de 
asombro y sin poder creerlo me dijo: “no sé como pudiste saber lo que le pasó a mi 
padre, pero los médicos dijeron exactamente lo que tu dijiste. Los médicos dicen que fue 
un milagro que el coágulo se disolviera de inmediato sin dejar secuela alguna”. 

Casos como estos que acabo de relatarte, me han sucedido infinidad de veces. 
Con el tiempo, entendí que DIOS me había utilizado para darles mensajes a mis amigos, 
de la misma forma que utiliza a mucha otra gente. En el caso de mi amigo, si bien yo 
nunca le había hablado a él sobre las imágenes que veía sobre la muerte de su papá, le
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impulsaba a disfrutar del padre lo máximo posible y a que le expresara cuanto lo amaba. 
Mi amigo así lo hizo, y esa actitud fue un gran aliciente para mi amigo después que su 
padre murió. Mi propio amigo me confesó que se sentía muy bien al haberle podido 
decir a su padre cuanto le amaba antes que muriera. En los últimos años de la vida de su 
padre, la relación entre ellos no había estado muy bien. No tenían una relación muy 
fluida y se encontraban un poco distantes. De haber seguido así, mi amigo jamás hubiera 
podido expresarle su amor a su padre antes de que este muriera. 

En el caso de mi amiga, DIOS me había utilizado para tranquilizarla. Mi amiga 
acababa de pasar por una separación muy dura y su padre era lo que ella más quería, 
además de sus hijos. La única persona que se encontraba cerca cuando mi amiga recibió 
la noticia era yo, por lo tanto, DIOS le habló por mi boca. Indudablemente, para el padre, 
ella también era su adoración, pues es muy posible, que le hubiera afectado la 
separación de su hija, y por eso sufrió esa trombosis. 

Alguien me dijo una vez que yo tenía videncia. Debido a las cosas que me 
sucedían y que para mí eran totalmente extrañas, quise saber que era la videncia y el 
porqué me sucedían a mí este tipo de cosas. Llegué a leer y estudiar mucho sobre este 
tema. Llegué a comprender la única realidad que existe y es que DIOS es quien nos 
muestra, previene y nos hace ver algunos sucesos que van a acontecer para que estemos 
prevenidos o para que podamos ayudar a otros. Mi conclusión fue que las visiones o las 
alertas de la vocecita interior son algo involuntario y espontáneo, lo cual sucede solo 
cuando DIOS quiere comunicarnos algo. Por más que uno se esfuerce por querer ver 
algo futuro, esto no sucede si DIOS no lo quiere. 

Muchísima gente paga fortunas a supuestos videntes, ignorando que cuando 
DIOS quiere comunicarnos algo, nos lo muestra directamente, o usa a otra persona, pero 
en forma espontánea, así como me usó a mí para darle un mensaje a mi amiga sobre la 
enfermedad del padre, sin que necesariamente yo supiera nada de medicina y sin saber 
el porqué, ni el como. Ninguna persona que se haga llamar vidente puede ver algo 
cuando ella quiera, porque estas visiones son espontáneas. Hay personas más sensibles 
que otras y estas personas pueden tener mejor recepción de los mensajes. 

Muchas veces me ha sucedido que pidiéndole algo al Señor, mi pedido no se 
cumplía o Él me decía que no se cumpliría por alguna razón que yo no entendía, y 
después me demostraba el porqué no podía cumplirse. Por ejemplo, en el año 2004 había 
recibido el mensaje que debíamos mudarnos mas al norte de donde vivimos. Debido a 
que a mi familia y a mí nos gustaba vivir en la Florida, hicimos planes de mudarnos del 
sureste de la Florida, más hacia el norte, pero del lado oeste. Visitamos sobre la costa del 
Golfo de México una ciudad que estaba en pleno crecimiento. Esta era una zona 
tranquila, con playas de blanca arena y vistas de la bahía con increíbles puestas de sol y 
un clima templado. Esta ciudad tenía una creciente economía y oportunidades muy 
prometedoras para el futuro. Con tantas ventajas ¿Quién podía no enamorarse del 
lugar? Nosotros nos enamoramos e hicimos muchos planes. Decidimos que la ciudad de 
Cape Coral sería nuestro próximo hogar. Pero como uno propone y DIOS dispone, en 
medio de mi entusiasmo por mudarnos y cambiar de ciudad, la vocecita me dijo que no 
me mudara a ese lugar porque esa zona se vería afectada por huracanes. La ciudad en la 
que queríamos vivir está ubicada bien sobre las costas del Golfo y nunca se me había 
ocurrido pensar en los huracanes. 

La vocecita me había dicho que debía mudarme al norte, pero siempre pensé que 
podía ser mas al norte de la misma Florida. Aunque yo estaba muy entusiasmada, la
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vocecita estaba en contra de lo que yo deseaba. Como ya conocía de quien venía esa 
vocecita, comencé a desilusionarme, muy a pesar de tan bello lugar. De un momento 
para otro, perdí el impulso. Sin embargo, mis hijos y yerno seguían muy entusiasmados. 
El entusiasmo de ellos a veces me contagiaba. Mi hijo seguía insistiéndome en irnos y 
trataba de convencerme que nada pasaría con los huracanes. Todo el mundo me decía 
que los huracanes, por esa zona, hacia años que no pasaban. Todo esto me hacía 
mantener una lucha interna conmigo misma. A veces me inclinaba a creer que quizás era 
mi mente la que me estaba jugando una mala pasada al decirme que no debía mudarme 
a ese lugar y no la voz de DIOS. Siempre que lo que DIOS nos dice va en contra de 
nuestros deseos, tendemos a querer justificar el hecho de desoír la voz de DIOS y 
hacernos los confundidos. 

En el 2004, cuando pensábamos mudarnos, teníamos 9 años de vivir en la Florida 
y nunca había pasado nada en la época de huracanes. La actividad siempre era menor a 
lo pronosticado y los huracanes que se formaban, siempre nos pasaban de largo. 
Sin embargo, la vocecita continuaba repitiéndome lo mismo. Comencé a desanimar a mi 
familia. Los planes se postergaron debido a la indecisión. Cuando comenzó la época de 
huracanes, vino la comprobación de que no solamente era la voz de DIOS la que 
realmente me decía que no me mudara a ese lugar, sino que pude comprobar una vez 
más, que DIOS solo busca protegerme a mí y a mi familia. En esa temporada, Varios 
huracanes entraron por el Golfo. Un huracán de gran magnitud entró justo en la zona 
donde pensábamos ir a vivir y dejó una terrible destrucción a su paso. De haber 
comprado casa en el lugar que queríamos,  lo hubiéramos perdido todo o nos 
hubiéramos visto muy seriamente afectados. 

Después de haber vivido en la Florida por tantos años, sin que nada pasara con 
los huracanes, ese año 2004, la Florida fue golpeada por 4 huracanes devastadores, algo 
que nunca se había visto y que se registró como record. En el 2005 los huracanes 
continuaron enfilando hacia la Florida y vivimos el paso de Katrina, el cual entró en la 
Florida justo en la zona donde nosotros vivimos. Como entró siendo categoría uno y 
nosotros vivimos alejados de la playa, solo nos afectó en la energía eléctrica  por 3 días. 
Vivimos mucha angustia en los preparativos y en la noche donde soplaron los vientos. 
No quiero ni imaginar el desastre que hubiera ocurrido si Katrina hubiera entrado a la 
Florida con una categoría alta como lo hizo en New Orleans. Seguramente nos hubiera 
borrado del mapa, lo mismo que borró a ese estado. 

Aproximadamente a mediados del 2005, mi hija mayor vino con la idea de 
investigar el estado de Georgia, cerca de la ciudad de Atlanta, para irnos a vivir. Yo, que 
jamás se me hubiera ocurrido salir de la Florida, demostré interés. Mis otros dos hijos, 
que también habían sido reacios de salir de la Florida, inexplicablemente, también se 
mostraron interesados. En el mes de Octubre de ese mismo año, mi hija, mi yerno, mi 
nietita  y yo partimos a Georgia a ver las zonas. En el mimo momento que nos 
encontrábamos en ese viaje, se avecinó a la Florida un fuerte huracán que venia 
destruyendo parte del Caribe y México. Este huracán fue el que destruyó todo Acapulco 
y la península de México. Cuando uno está de viaje no presta mucha atención a las 
noticias. Por lo tanto, solo teníamos las noticias del huracán por lo que nos decían mis 
otros hijos, quienes se habían quedado en la Florida. El día que regresábamos de nuestro 
viaje, el huracán se acercaba a la Florida. Decidimos que viajaríamos para llegar antes 
que el huracán llegara a la Florida, para pasar todos juntos, pero el tiempo no nos dio. 
Mi hijo nos llamó esa noche que veníamos en camino para avisarnos que no entráramos
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en la Florida. El huracán se había adelantado y venia con mucha fuerza. Nunca podré 
olvidar la angustia que pasamos esa noche. Ya habíamos entrado en la Florida y 
estábamos viajando bajo una lluvia torrencial. Esa noche, pasamos horas buscando un 
hotel donde alojarnos, teniendo que ir de regreso hacia el norte, pero todos los hoteles 
estaban llenos, debido a que mucha gente se había ido huyendo del huracán. Ya de 
madrugada y bajo lluvia torrencial, pudimos conseguir donde pasar la noche. Esa fue 
una de las peores noches de mi vida. La comunicación con mis otros hijos se había 
cortado debido a que el huracán estaba pasando por la zona en la que vivíamos. El ver 
las noticias y no poder saber como mis hijos  se encontraban, me desesperaba. Aún 
estaba muy fresco el recuerdo de Katrina en New Orleans, solo dos meses habían pasado 
de ese devastador huracán. Recién al otro día logramos tener comunicación con mis 
hijos. DIOS había querido que parte de mi familia y yo no pasáramos por esa terrible 
experiencia, pero mis otros dos hijos si lo pasaron y fue una dura experiencia para ellos. 
Después del huracán, debimos postergar nuestra llegada por una semana. La 
destrucción fue terrible. Había falta de alimentos, de gasolina, de agua y de energía 
eléctrica. Las calles no se podían transitar debido a que había una gran cantidad de 
cables rotos y árboles derrumbados sobre las calles y  autopistas. Solo cuando mis hijos 
me dijeron que la situación estaba mejor fue que pudimos regresar. Cuando regresamos, 
no podía creer lo que veía. Todo era destrucción. No quedó vidrio sano en varios 
edificios. Había muchas casas con techos volados. Miles de árboles se perdieron. Sin 
embargo, DIOS había guardado la casa de mi hija y la mía. Todo estaba intacto en ellas, 
aunque las casas vecinas hubieran sufrido daños. Recordé más que nunca la vocecita 
diciéndome que debía irme al norte. A pesar de mi testarudez, DIOS nos protegió, pero 
no dejamos de pasar momentos de gran angustia. Después de este suceso, volvimos a 
Georgia y ya mas firmes en la decisión, programamos todo nuestro traslado. El traslado 
de toda una familia, y más cuando algún hijo está casado y tiene su familia, no es fácil. 
Hay que encontrar trabajos nuevos y casas para vivir. Sin embargo, DIOS nos ayudó en 
todo, y justo el día que comenzaba la temporada de huracanes de este 2006 en la Florida, 
nosotros estábamos mudándonos a un nuevo estado y una nueva vida. ¡Grande es el 
Señor todo misericordioso! ¡Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos!  Cuantas 
amarguras nos evitaríamos si fuéramos mas obedientes a DIOS. Cuantos sufrimientos 
nos ahorraríamos si no nos  hiciéramos los sordos cuando DIOS nos habla. En mi caso y 
el de mi familia, sentíamos que debíamos renunciar a vivir en un sitio que nos gustaba, y 
por eso, creo que preferimos desoír la voz de DIOS cuando nos dio aviso. Los expertos 
dicen que, en esta época, el precio de vivir en el paraíso de la Florida es estar expuestos a 
la vulnerabilidad a tormentas tropicales y huracanes. Las noticias dicen: “Los expertos 
advierten que se acaba la era de la relativa baja actividad de tormentas tropicales y 
comienza una mucho más activa.” Indudablemente, cuando aún todo era calma, la 
vocecita me previno de lo que sucedería. 

¿Cuantas veces sentimos como que lo que nos pasa es lo peor del mundo? Sin 
embargo, en la mayoría de las veces, DIOS nos anuncia lo que sucederá y lo desoímos. 
DIOS, muchas veces, se ve obligado a movernos de nuestra comodidad, abruptamente, 
para que le escuchemos. En el momento que nos sentimos molestos por las situaciones 
difíciles, no lo entendemos, pero cuando nos compenetramos con DIOS y a pesar que 
DIOS no tiene porque darle explicaciones a nadie sobre sus actos, DIOS nos da 
entendimiento y razones de porque suceden las cosas.
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Existe un maravilloso ejemplo de la naturaleza sobre como nosotros nos 
queremos mantener cómodos en nuestro nido y DIOS trata de enseñarnos a volar. Como 
nosotros queremos continuar en nuestra  comodidad, DIOS se ve obligado a destruir 
nuestro nido, para obligarnos a volar, aunque nos molestemos. El ejemplo de la 
naturaleza es el Águila. Hace ya un tiempo que escuché sobre las águilas. Si bien no 
puedo recordar donde lo escuché, la historia me quedó grabada en lo más profundo de 
mi corazón. La vida de las águilas es admirable en muchos aspectos, pero la 
característica que te relataré ahora es sobre la crianza de los pichones del águila. La 
mama águila  ve que sus polluelos están muy cómodos y acostumbrados a que ella los 
alimente y les de todo en el nido. La mama águila sabe que sus aguiluchos deben 
aprender a defenderse solos y a sobrevivir. Entonces, la mamá águila debe tomar 
medidas para hacer a sus pichones independientes. Los aguiluchos crecen, pero siguen 
en el nido por comodidad. Entonces, la mamá águila, como paso inicial, comienza a 
incomodar el nido. Ella coloca espinas y estacas,  para ver si los polluelos dejan el nido. 
Sin embargo, los polluelos, aunque molestos, ni miras tienen de dejar el nido y braman 
para que mamá águila los siga alimentando. Como la incomodidad del nido no es 
suficiente, la madre águila se ve obligada a destruir el nido. Sus pichones deben 
aprender a volar y mientras estos permanezcan en el nido, nunca volarán. Los 
aguiluchos buscan el nido y al no encontrarlo, se quedan en el mismo sitio donde este se 
encontraba. Pero la madre está empeñada en enseñar a volar a su cría. Comienzan 
entonces las lecciones de vuelo para los pequeñuelos. Las águilas hacen sus nidos muy 
en lo alto de las montañas, quiere decir, que grande es la altura que separa el nido de la 
tierra. Mama águila empuja a su polluelo al vacío  y cuando este está cayendo 
precipitadamente, la madre águila se lanza en su rescate, lo pasa y deja que el pequeño 
caiga sobre sus espaldas. Una y otra vez se repite esta enseñanza y, cada vez, el 
aguilucho se desespera en el espacio, creyendo no tener salvación en la caída, pero su 
madre siempre viene a su rescate y lo carga sobre sus espaldas. Llega el momento que el 
aguilucho ya puede volar, pero a pesar de ello, el continúa regresando a donde estaba el 
nido, para que su madre lo siga alimentando. La madre sigue alimentando al polluelo 
pero esta vez comienza a reducir la ración de alimento. Poco a poco le va quitando mas 
alimento y llega un momento donde el aguilucho siente hambre y reconoce que sabe 
volar. Por lo tanto, un buen día, se lanza en vuelo para buscar sus alimentos y a partir de 
ese momento, ya es un ave independiente. La visión que el aguilucho tenía desde el nido 
era limitada, porque la montaña le tapaba toda perspectiva. Sin embargo, cuando el 
aguilucho se encuentra en pleno vuelo, se da cuenta de todo lo que existe  más allá de su 
nido, porque se le abre todo un horizonte. 

Me encanta esta lección de la naturaleza. Yo la comparo exactamente con DIOS y 
nosotros. DIOS quiere enseñarnos, pero nosotros somos demasiado cómodos para 
querer aprender. También somos caprichosos. DIOS nos tiene que arrojar varias veces al 
vacío, para que nosotros, aunque nos desesperemos, aprendamos a volar y sepamos que 
DIOS siempre vendrá en nuestro auxilio. En Deuteronomio, podemos ver sobre el amor 
de DIOS, y el ejemplo de sus cuidados para con nosotros, es precisamente el de las 
águilas: Deuteronomio 32:11 «Como el águila que excita su nidada,  Revolotea sobre sus 
pollos,  Extiende sus alas, los toma,  Los lleva sobre sus plumas » Muchas veces nos 
quejamos de lo que nos sucede, pero dejamos de escuchar la voz de DIOS. Hay veces 
que decimos, “DIOS no me escucha” “DIOS nunca se comunicó conmigo” Sin embargo,



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
87 

esto no es cierto. Somos nosotros los que vivimos tan distraídos con el mundo, que 
ignoramos la voz de DIOS y creemos que Él no se comunica con nosotros. 

Cuando creas sentir un mensaje de DIOS y no tengas la certeza de que sea su voz 
o que el mensaje proveniente de Él, pídele que te lo confirme, DIOS siempre encontrará 
la forma de confirmártelo. Antes de que Cristo Jesús restaurara, con su sacrificio, el canal 
de comunicación directo entre DIOS y los hombres, este permanecía cerrado por el 
pecado. DIOS daba sus mensajes a los profetas en persona o a través de sus ángeles. 
DIOS mismo le habló a Noé para que construyera el arca y salvara las especies de 
animales. ¿Que hubiera sucedido si Noé hubiera dudado de DIOS cuando le dio precisas 
instrucciones de construir el arca?  Noé era un anciano de 600 años cuando ocurrió el 
diluvio, y había pasado ciento veinte años construyendo el arca: Génesis 7:1112 «El año 
seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron 
rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo 
lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. » 

¿Te imaginas las burlas de la gente de la zona que debe haber tenido que 
soportar Noé al verle por tantos años construir tan grande obra? Sin embargo, Noé no 
dudo de la palabra de DIOS e hizo tal cual Él le había ordenado que hiciera. ¿Cuantos se 
deben haber arrepentido de no creer en Noé y catalogarlo de loco? Siempre debemos 
creer a la palabra de DIOS y confiar en su proceder cuando no nos concede un pedido, 
porque Él siempre tiene sus sabios motivos. Nunca debemos ser sordos a la voz de 
DIOS. Si le decimos a DIOS que no entendemos o que nos confirme algo que creímos 
escuchar provenía de Él, DIOS siempre buscara la forma de hacernos entender.  De lo 
que debemos estar seguros siempre, es que DIOS se comunica con nosotros a través de 
su Santo Espíritu, nos da mensajes, órdenes y nos corrige cuando actuamos mal. 

Muchas personas sienten que algo les dice cuando están actuando mal o cuando 
deben hacer bien, y le dan el nombre de conciencia. Sin embargo, esa supuesta 
conciencia es la voz de DIOS. ¿Cuantas veces te ha sucedido que haces o estas por hacer 
algo y tu vocecita interior te dice que haces mal o que no debes hacerlo y tú ignoras esa 
vocecita? Después, como en forma casual, alguien conocido o hasta desconocido, te dice 
lo mismo y tu piensas: “¿Pero quien se cree esta persona que es para decirme que estoy 
haciendo mal? o llegas a pensar que la otra persona te lo dice por egoísmo, por envidia o 
porque no quiere tu bien. Sin embargo, DIOS utiliza a otros para hacerte llegar sus 
mensajes cuando tú desoyes su voz. Recuerdo que cuando era joven, algunas veces le 
decía algo a mi hermano menor sobre lo que estaba haciendo mal, o simplemente, me 
salía darle un mensaje, sin siquiera saber lo que él estaba haciendo. Mi hermano se 
quedaba pensativo y muchas veces molesto. Después terminaba diciéndome que yo 
parecía la voz de su conciencia. Esa voz de conciencia es DIOS. 

El ser humano, egoístamente, y sobretodo cuando se encapricha en algo que 
quiere hacer, no mide las consecuencias de sus actos. Muchas veces, aún sabiendo las 
consecuencias, pretende ignorarlas, con tal de conseguir lo que se quiere. Por ese 
motivo, DIOS usa sus métodos para hacerle saber al hombre que está actuando mal, 
pero el hombre prefiere ignorar la voz de DIOS. El peor pecado del hombre es la 
desobediencia. Por lo general, el ser humano no quiere renunciar a sus placeres carnales 
y mundanos. Entonces, pretende no escuchar la voz de DIOS. Por ejemplo, ¿Cuantas 
veces en esta época tan liberal que el hombre vive, sabe en su interior, que el adulterio es 
algo que no está bien?  Siempre se sabe que con la traición, se corre el riesgo de que todo 
salga a la luz y se pierda lo que mas se quiere, como el hogar e hijos. Casi siempre se
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sabe que traicionar es algo que no debe hacerse. Sin embargo, cuando alguien le dice a 
quien se encuentra en adulterio que está haciendo mal, la persona adultera se ofende o 
responde que es dueño de su vida. Esto ocurre porque quien está en adulterio, si bien 
sabe que está actuando mal, no quiere perder ninguno de sus placeres y se escuda tras 
miles de pretextos para querer justificar su infidelidad. Nunca las personas analizan que 
si en su interior saben que están haciendo mal y además alguien se lo confirma, es 
porque DIOS está tratando de decirles algo. Recién en el momento que lo pierden todo, 
o cuando se encuentran con una enfermedad sexual terrible, se arrepienten de lo que 
hicieron o de no haber escuchado la vocecita interior. 

Mientras el hombre siga siendo egoísta, continúe siendo esclavo de los placeres 
terrenales y pegado al mundo, pretenderá no oír la voz de DIOS, aunque en el fondo de 
su corazón sepa que DIOS le advirtió. DIOS siempre se comunica contigo. El ignorar o 
no su voz, es nuestra responsabilidad. Por ese motivo, si desoyes la voz de DIOS cuando 
las cosas están saliéndose de su cause y te encuentres en medio de la desesperación, ni le 
eches la culpa a DIOS, ni pretendas su pronta respuesta con la solución a tus males. 

« [ Bendiciones de la obediencia ] Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la 
tierra.» 

Deuteronomio 28:1
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LA FE 

El diccionario de la Real Academia Española nos da estas definiciones sobre FE: 
Fidelidad en cumplir los compromisos, lealtad, garantía. \\ Confianza en alguien o en 
algo. \\ Creencia en los dogmas de una religión \\ Creencia fervorosa \\ Fidelidad: fe 
conyugal. \\ Confianza en el valor de algo: tiene fe en ese tratamiento. \\ Dar fe de: 
atestiguar 
El tipo de FE que veremos en este capítulo son tres: 

1 – La fe inculcada o heredada desde que nacemos. Por ejemplo: La fe heredada 
de nuestros padres en una religión. 

2  La fe  dada por la confianza que se tiene cuando se cree conocer sobre quien o 
que se tiene la fe. Por ejemplo: Tener fe y confianza en una persona. 

3  La Fe por absoluto convencimiento. Por ejemplo: Tener una fe absoluta en 
algo que se vio con ojos propios o se vivió en carne propia. También entra en 
este rubro la fe que muchos seres humanos se tienen así mismos. 

La fe inculcada o heredada corre el riesgo de perderse en cualquier momento. 
Creer tener fe en algo o alguien solo porque otros la tienen, es mas una tradición que 
una verdadera fe. Hay personas que heredan una fe y jamás llegan a cuestionarse la 
razón de esa fe. Pero cuando una persona comienza a hacerse conjeturas sobre el porqué 
tiene fe en algo o alguien que le han inculcado, comienzan a aparecer las preguntas sin 
respuestas. Por ejemplo, las personas se preguntan: “¿por qué debo yo creer en DIOS?” 
“Mis padres me han enseñado que DIOS existe, pero yo no lo siento.” “¿Realmente 
existe DIOS como me dicen?”. Cuando una persona con fe inculcada se encuentra frente 
a alguien que no tiene la misma creencia o es contrario a su fe, no sabe defender su fe, ni 
sus creencias. Un ser humano sin una fe verdadera dada por un propio convencimiento, 
comienza a deambular por la vida buscando la razón de su fe. Por eso, muchas 
religiones e iglesias tienen el problema de que las personas van y vienen de sus 
congregaciones. 

Veamos ahora la diferencia que hay entre una fe por confianza en algo o alguien 
y la fe por absoluto convencimiento. Hace un tiempo atrás, mis hijos estaban viendo un 
programa de televisión donde tenían cámaras ocultas y captaban la reacción de la gente 
ante diferentes situaciones. Me puse a ver de que se trataba ese programa del cuál ellos 
tanto se reían, y el caso que vi fue el siguiente: Los productores del programa tomaron
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un matrimonio de mas de 30 años de casados y algunos familiares quienes cooperaron 
para llevar a cabo esta broma. A la mujer le preguntaban si ella tenía fe en su esposo y si 
este le había sido infiel en algún momento de su relación. La mujer respondía que nunca 
se había enterado o había visto algún indicio de que su esposo le hubiera sido infiel en 
tantos años de casados, por lo tanto, tenía plena confianza y fe en su esposo. A su vez, al 
esposo que trabajaba como plomero, lo llaman por una emergencia en una vivienda. 
Cuando este acude, ve con gran asombro que quien le abre la puerta es una exuberante 
mujer con poca ropa. El hombre, un poco turbado, se dedica a hacer su trabajo. La mujer 
de la casa se le aproxima tomando poses insinuantes y un poco comprometedoras. El 
pobre hombre, nada malo hace, cumple con su trabajo y se marcha bastante turbado. Esa 
misma noche, cenando en su casa, los familiares del plomero, los cuales estaban de 
acuerdo con el programa de cámaras ocultas, ponen la televisión. Se comienza a ver un 
programa donde aparece la mujer que le había abierto la puerta al plomero. Esta dice ser 
la conductora del programa y comienza a hablar sobre su experiencia del día, mostrando 
su casa y al plomero. En las escenas aparecen tomas comprometedoras con el plomero. 
Por ejemplo, una vez que se mostró al plomero de frente y de varios perfiles, se lo 
muestra de espaldas, besando a la señora de la casa.  Obviamente, cuando la esposa ve 
esto, no lo puede creer. Ella comienza a llorar y a decir: “nunca creí que me fueras 
infiel”. El pobre hombre sin saber que estaba pasando, tenía el pleno convencimiento, 
que el no había hecho nada malo, mucho menos lo que se mostraba en el programa, por 
lo tanto, primero se quedó perplejo, después, se reía con risa nerviosa y después dijo: 
¡NOOOOO…esto es una broma!!!!... ¡esto está trucado!!!! 

Podemos ver que la reacción del hombre fue instantánea. Él, inmediatamente 
pensó en una broma, porque lo que estaba  viendo no era real. Él tenía el 
convencimiento absoluto que no había hecho nada de lo que se estaba mostrando. La 
esposa había declarado tener una fe ciega en su compañero, pero ante tamaña evidencia 
filmada, la fe en su esposo se le había derrumbado. Cuando el programa terminó y le 
confesaron a la pareja que todo había sido una broma, estos se rieron y no lo podían 
creer. Pero para mi, más que una broma, esto fue un acto de prueba a la fe ciega que 
decía tener la esposa en su marido. Este ejemplo demuestra dos cosas: 
1  No todo lo que brilla es oro, como dice el refrán. Hay veces en nuestras vidas que nos 
guiamos por pruebas aparentes, irreales y estas hacen caer nuestra fe en algo o alguien 
sin tomarnos el tiempo de analizar o buscar las verdaderas pruebas. 
2 – Nuestra fe en algo o alguien puede ponerse a prueba muchas veces en la vida. 
Hay personas que ponen mas fe en alguien carnal, quien puede llegar a defraudarles, 
que en el mismo DIOS. 

Hace ya muchos años, yo tenía una amiga y vecina que tenía una fe ciega en su 
esposo. Habían estado casados como por 10 años, y ella ponía las manos en el fuego por 
su compañero. La familia de ella nunca había aceptado al esposo de buena gana, pero 
ella luchaba contra viento y marea por su amor. Un día, el esposo de mi amiga llevó a su 
casa a una compañera de trabajo. Entre esta compañera y mi amiga nació una gran 
amistad. Mi amiga llegaba a prestarle hasta su propia ropa a la compañera de su esposo, 
sin imaginar, que esta compañera de trabajo era la amante de su esposo. Tanto la familia 
de mi amiga, como yo, llegamos a descubrir el engaño. Los padres de mi amiga, apenas 
vieron a su yerno con otra mujer, se lo dijeron a la hija. Pero mi amiga tenía una fe tan 
ciega en su esposo, que no lo creyó. Ella atribuyó que su familia nunca había querido 
bien a su esposo. Yo, que también había llegado a ver al esposo de mi amiga con su
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compañera de trabajo en una situación muy comprometedora, nunca me animé a 
decírselo. Yo pensaba: “si ella no le cree a sus padres, menos va a creerme a mi”. Yo veía 
a mi amiga con una fe tan ciega en su esposo que era imposible convencerla de lo 
contrario. Yo trataba de que mi amiga reflexionara y le hacia preguntas como: ¿que 
pasaría si lo que dicen tus padres fuera cierto? Ella siempre aseguraba lo mismo: “es 
imposible”. El matrimonio tenía dos maravillosos niños. El niño mayor era amigo 
inseparable de mi hijo. El pensar en esas dos criaturas hacía que me doliera mucho lo 
que le estaba sucediendo a mi amiga. Pero más me dolía el saber que la ceguera de mi 
amiga la estaba  haciendo vivir en el engaño, al punto de impedirle creer en sus propios 
padres. El día que el esposo de mi amiga le confesó la verdad y le dijo que se iría de la 
casa, ella tampoco lo creyó. Solo el día en que el se marchó de la casa, ella se dio cuenta 
lo que en realidad estaba sucediendo. El golpe para mi amiga fue durísimo. Si bien toda 
separación de pareja deja grandes heridas, más terrible es haber vivido cegado por la fe 
en el otro. Cuando esto sucede, la decepción es inimaginable. Las personas pueden 
llegar hasta el suicidio. Mi amiga solo pensaba en morir. 

Poner una absoluta fe en personas, gobiernos, religiones, congregaciones o cosas 
materiales, pueden llevarnos a darnos duros golpes en la vida. Nada de lo que hay en la 
tierra es duradero. Las personas cambian y se equivocan, por lo que esos cambios y 
equivocaciones pueden resultar en una terrible decepción para otros. Nada terrenal es 
confiable en un 100%, aún nosotros podemos cambiar y llegar a decepcionarnos de 
nosotros mismos. 

Analicemos ahora la diferencia entre la fe por conocimiento y convencimiento y 
la fe por presunción. Veamos un ejemplo sobre cual sería tu reacción ante 2 diferentes 
hechos: 
1  Supongamos que tu y tu hermano trabajan en la misma compañía. Un día te vienen a 
decir que se perpetró un robo en la empresa y que tu hermano es quien lo perpetró. Tú 
conoces a tu hermano, sabes que él sería incapaz de cometer un robo, por lo tanto, juras 
y perjuras que tu hermano es inocente. Pero te muestran un video grabado por las 
cámaras de seguridad, donde tu hermano aparece perpetrando el robo. Grande sería tu 
asombro ¿verdad? Te dirías a ti mismo/a: ¡nunca lo hubiera creído! 
2 – Ahora, supongamos que es a ti a quien acusan del robo. Tú sabes que no lo hiciste, 
por lo tanto, defiendes a capa y espada tu verdad. Pero resulta que te muestran un video 
donde apareces tú perpetrando el robo. ¿Que es lo que primero se te ocurre?... ¡Ese es un 
doble mío! ¡Esto es un montaje!... ¡Esto es una broma! …Seguro se trata de uno de estos 
programas de cámaras ocultas donde quieren ver la reacción de la gente ante algún 
problema que no existe. 

Como te podrás dar cuenta, tu actitud ante estas dos situaciones es totalmente 
diferente. En el primer caso, tú tenías conocimiento sobre quien es tu hermano y tenías 
gran fe en él. Por lo tanto, creías en él, mas ante la evidencia de un video, ya no podías 
tener un absoluto convencimiento de que él no hubiera perpetrado el robo. Entonces, no 
alegas lo mismo que podías alegar en tu caso, diciendo que el video debía ser un fraude 
o un montaje. Tú asumes que tu hermano realizó el robo y te pareció increíble lo que 
viste. Sin embargo, en la segunda situación, al ser tú quien aparece en el video, puedes 
reaccionar diciendo que es un montaje o broma, porque tu sabes que no perpetraste el 
robo. Jamás se te va a ocurrir pensar que pudiste haber sido hipnotizado/a o drogado/a 
para que perpetraras el robo. Tienes plena certeza de que tú no eres la persona que 
aparece en el video. Estas diferencias son las que marcan una fe sin pleno conocimiento
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y la fe con pleno conocimiento. Cuando un escribano público da fe de una firma que fue 
realizada ante sus propios ojos, testifica: Doy fe que la persona….., ha firmado ante mí 
estos documentos. El escribano da fe con pleno conocimiento de algo que vio, lo mismo 
que un testigo presencial, da testimonio de un asesinato que vio. 

Ahora bien, ¿como podemos tener fe en algo o en alguien que nunca vimos en 
persona? ¿Como podemos tener fe en un DIOS del que solo hemos oído hablar de Él? El 
tipo de fe que se tiene en DIOS es totalmente diferente a cualquier otro tipo de fe. Pero 
esto no quiere decir que esa fe no deba ser con pleno convencimiento.  En primer lugar, 
para poder tener una fe con pleno convencimiento en DIOS, no nos bastará con el simple 
hecho de haber oído hablar de Él, sino que tenemos que llegar a conocerlo. Nadie puede 
tener una fe absoluta en DIOS por el solo hecho de haber heredado una fe de nuestros 
antepasados por tradición, o solo porque nos dijeron que DIOS existe. 

Muchas personas que no son creyentes en DIOS, jamás se han molestado en 
tratar de conocerlo. Estas personas simplemente asumen que DIOS no existe porque lo 
han oído de otros o porque sus experiencias de vida le han hecho pensar que DIOS no 
existe. La fe en DIOS es una fe que no tiene explicación científica, ni explicación de 
ninguna índole. Cuando alguien le pregunta a una persona que tiene fe en DIOS, en que 
se basa su fe o que pruebas tiene para demostrar que DIOS existe, le es muy difícil 
explicarlo. Por lo general, los incrédulos siempre quieren pruebas y explicaciones 
basadas en algo tangible o visible. Sin embargo, quienes creemos en DIOS y tenemos 
una fe absoluta puesta en Él, no tenemos pruebas que la ciencia pueda demostrar. El 
espíritu es invisible, por lo tanto, muchas explicaciones espirituales son invisibles al ojo 
humano, pero se sienten, se perciben y se viven como una total realidad visible. ¿Como 
puede un creyente explicar la presencia de DIOS en su vida si nadie puede verlo? 
Aunque sea difícil explicar con palabras, el creyente siente a DIOS vivo y activo en su 
vida. Muchas veces cuando un creyente manifiesta que DIOS le habla, los no creyentes 
piensan que esa persona está loca. Pero para la persona que escucha a DIOS, la vivencia 
es sumamente real y difícil de trasmitir o explicar. 

El amor es un sentimiento, no se puede ver, pero se puede sentir. Ninguna 
persona es llamada loca por estar enamorada. Es difícil para una persona el poder 
expresar con palabras el sentimiento del amor, pero lo puede vivir intensamente. El 
amor no es algo que se pueda comprobar o expresar con palabras. Se pueden ver los 
actos de amor realizados por una persona que siente amor, pero no se puede ver el amor 
en si mismo. Además, no todas las personas viven o sienten el amor de la misma 
manera. Cada ser lo experimenta de diferente forma. Por lo tanto, si uno quisiera 
describir gráficamente el sentimiento del amor, sería imposible, porque las formas y 
manifestaciones del amor son muy extensas. Si a un enamorado se le pregunta como 
sabe que lo que siente es amor, la persona enamorada no puede explicarlo, pero en su 
interior sabe que lo que está sintiendo es amor. Esto mismo sucede con la creencia y la fe 
en DIOS. A DIOS no podemos verlo, pero podemos sentirlo, y si aprendemos a 
conocerlo, su presencia se hace sumamente viva. ¿Como aprendemos a conocer a DIOS? 
Básicamente, nutriéndonos de su palabra. Una vez que su palabra entre en tí, estarás 
conociendo más a DIOS. El conocer más a DIOS hará que conozcas y comprendas su 
inmenso amor por tí. El conocer cuanto DIOS te ama, hará que tú sientas amor por DIOS 
y ese amor será el que reafirme tu fe en Él. El autor de Hebreos 11 nos habla  sobre la 
FE y nos da claros e increíbles ejemplos de FE. Para que se entiendan bien los conceptos 
de FE citados en Hebreos 11, te daré un análisis y explicación de algunos de los ejemplos
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y del porqué el autor cita estos grandes actos de FE. Pero si no has leído la Biblia, te pido 
que no te pierdas la oportunidad de hacerlo. El análisis que yo haré es de acuerdo a lo 
que el Espíritu Santo de DIOS me transmitió y me hizo entender a mí al leer los 
versículos. Pero quizás a ti, DIOS te permita descubrir muchas mas cosas. 

Hebreos 11:12 comienza diciendo: «Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se 
espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos.» Aquí 
podemos ver que la FE en DIOS es la certeza en alguien que no se puede ver. A la vez, 
esa Fe nos garantiza que lo que esperamos y deseamos sucederá. DIOS aprobó a los 
profetas de la antigüedad, gracias a la FE que estos tenían en Él. Hebreos 11:3 dice: «Por 
la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no 
provino de lo que se ve.» El autor de Hebreos está diciendo aquí, que nosotros creemos 
por FE de que DIOS creó el universo. Es por Fe que creemos y no porque lo hayamos 
visto. El universo visible, no provino de un creador visible, sino que el universo visible 
fue creado por un creador invisible. 

Continúa Hebreos 11:4 «Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que 
el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe 
Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía.» Son pocos los datos que nos da la Biblia sobre 
Caín y Abel. La Biblia no nos habla de cómo era cada uno de ellos, por eso muchos se 
preguntan; ¿por qué DIOS acepto de buen agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? 
Incluso, muchos no creyentes en DIOS, sacan a relucir esta parte de la Biblia para alegar 
que DIOS desde aquella época hace discriminación. Esto lo pueden llegar a pensar solo 
aquellos que no alcanzan a entender el verdadero mensaje y no conocen a DIOS. 
Aunque la Biblia no nos diga mucho sobre Caín y Abel, quienes tenemos verdadera FE 
en DIOS, sabemos que Él conoce todos los corazones de los hombres. DIOS conocía el 
corazón de Abel y su FE. También DIOS conocía el corazón lleno de malas intenciones 
de Caín.  Caín no asesinó a su hermano de un momento a otro o por un arrebato 
circunstancial.  Caín planeó la muerte de su hermano porque sentía celos de él, lo llevó 
al campo para matarlo. Además, cuando DIOS le preguntó por su hermano, Caín no 
demostró arrepentimiento, sino enojo y soberbia. Génesis 4:8 y 9 « Y dijo Caín a su 
hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel, y lo mató. 
Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano?» ¿Por qué el autor de Hebreos trae como ejemplo el primer 
asesinato de la historia del hombre para diferenciar la FE? Lo trae para poder demostrar 
que hay actos que se hacen por FE y otros solo para obtener premios. Abel ofrecía lo 
mejor de su ganado a DIOS por FE, en cambio, Caín ofrecía el producto de su cosecha a 
DIOS para ser premiado, para que DIOS le viera con buenos ojos. La prueba fue, que 
cuando DIOS no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín, y vio con buenos ojos la 
ofrenda de Abel, Caín sintió celos de su hermano Abel. Si Caín hubiera dado sus 
ofrendas a DIOS por FE, jamás le hubiera importado que su hermano fuera mirado por 
DIOS con mejores ojos que él. Quien ofrece a DIOS todo lo que tiene por FE, jamás podrá 
sentir celos de otros hermanos que ofrezcan más o mejores cosas a DIOS. Porque quien 
tiene verdadera FE en DIOS, también cree en su justicia. Por eso, quien ofrece lo mejor 
de su vida a DIOS por FE, nunca será de los que dicen: “mira, DIOS le hace prosperar 
más a aquel hermano/na que a mi, ¿será que DIOS le prefiere mas?” ¿Cuantas personas 
hoy día sirven a DIOS solo para poder ganar el cielo, pero no por un acto de FE? 
Muchísimas personas que dicen creer en DIOS, hacen alguna buena obra de vez en
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cuando, tratan de ir a la iglesia o diezmar para no ir al infierno, pero sus actos no son 
por amor y verdadera FE en DIOS. Los actos de estas personas son realizados con el 
propósito de ser merecedores de un premio o, por lo menos, de no ser merecedores de 
un castigo. DIOS vio con buenos ojos lo ofrecido por Abel porque vio la fe en su corazón. 
Por eso Abel, aún después de muerto, nos sigue hablando de su FE. 

El autor de Hebreos 11 continúa diciendo en el versículo 5: « Por la fe Enoc fue 
sacado de este mundo sin experimentar la muerte; no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero 
antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios.» La Biblia nos habla poco 
de Enoc, pero el vivió antes del diluvio universal. Existe un libro apócrifo (no reconocido 
como Bíblico) llamado el Libro de Enoc. De todos los libros apócrifos, el de Enoc es 
sumamente interesante porque cuenta todo sobre el mundo antes de que fuera destruido 
por DIOS con el diluvio Universal. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos 
hijos e hijas. Cuando Abel murió, Adán y Eva tuvieron un hijo, quien según Eva, DIOS 
le había sustituido por Abel: Génesis4:25 «Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a 
luz un hijo, y llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar 
de Abel, a quien mató Caín.» Enoc fue descendiente de Set, padre de Matusalén y abuelo 
de Noé. Génesis 5: 2124  «Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 
Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró 
hijos e hijas.  Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años.  Caminó, pues, 
Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.» El libro apócrifo de Enoc relata que 
Enoc fue un profeta muy fiel a DIOS y DIOS lo llevó de este mundo sin hacerlo pasar 
por la muerte, como dice la Biblia. Enoc fue un hombre de gran FE en DIOS y profetizó 
también sobre la venida de Cristo Jesús. 

Hebreos 11:6 nos dice: «En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo 
buscan.» Este comentario que hace el escritor de Hebreos 11 es una confirmación de lo 
que expresó en el caso de Caín y Abel y manifiesta: «En realidad, sin fe es imposible 
agradar a Dios.» Abel agradó a DIOS por su FE y DIOS premia esta FE. En cambio, Caín, 
sin Fe, lo único que buscó de DIOS fue el premio. 

Hebreos 11:7 nos habla ahora de la FE de Noé: «Por la fe Noé, advertido sobre cosas 
que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa 
fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe.» La Biblia no nos 
dice cuantos años estuvo Noé construyendo el arca que DIOS le había mandado 
construir. Algunos estudiosos calculan que Noé estuvo construyendo el arca durante 
ciento veinte años, basándose en que ese fue el tiempo de vida que DIOS le dio al 
hombre, al ver multiplicada la maldad en la tierra. Génesis 6:13  «Aconteció que cuando 
comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que 
viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, 
escogiendo entre todas. 
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne; mas serán sus días ciento veinte años.» 

Aunque no podemos decir a ciencia cierta que cantidad de años llevó construir el 
arca, se puede deducir que no deben de haber sido pocos años, ya que DIOS dio precisas 
instrucciones sobre las medidas que esta debía tener y era una construcción sumamente 
grande. Yo diría enorme para aquella época. Por lo tanto, debemos asumir que Noé 
estuvo más de cien años construyendo el arca. ¿Puedes imaginarte la cantidad de burlas 
que Noé habrá tenido que soportar de parte de los incrédulos? La Biblia nos dice que 
Noé tenía 600 años cuando entro en el arca y sobrevino el diluvio. Génesis 7:11 «El año
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seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron 
rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas.» Noé, a 
los 600 años, ya no era una persona joven. Si calculamos, mínimo 100 años de 
construcción del arca, llegamos a ver que Noé tenía 500 años cuando DIOS le dijo que 
construyera el arca. Tenemos que darnos cuenta que increíble era la FE de un hombre de 
500 años, como Noé, para que llevara hasta el final la obra encomendada por DIOS. En 
esa época no había llovido aún sobre la tierra, ¿como se podía creer que torrenciales 
lluvias inundarían la tierra? La Biblia dice que en ese tiempo no llovía, sino que de la 
tierra subía un vapor que luego se convertía en rocío, para mantener la vegetación. Yo 
imagino las burlas de los hombres contra Noé cuando este profetizaba que las aguas del 
cielo inundarían la tierra: “Oye Noé, tu estas loco, mira los años que te ha llevado esta 
obra monstruosa y nunca ha caído del cielo ni una gota de agua”  “Estas 
desaprovechando tu vida” “¿Como puedes creer en semejante cosa?”. Millones deben de 
haber sido las burlas de los incrédulos, mas Noé continuó adelante sin desfallecer y 
concluyó la obra encomendada por DIOS. 

En la actualidad, son muchos los que no creen que el mundo pueda llegar a 
destruirse debido a que vivimos en un mundo perdido, como en la época de Noé. Sin 
embargo, los mismos científicos alertan sobre las grandes catástrofes que le están por 
sobrevenir al mundo, debido a que el hombre ha destruido la naturaleza. El cambio de 
clima y los desastres naturales mundiales que están sucediendo en estos últimos años 
nos lo están advirtiendo. Personas como el Señor presidente George W. Bush, no creen 
en el daño que el hombre le ha ocasionado a la capa de ozono. El alega que el detener las 
plantas químicas o controlar las centrales térmicas de Estados Unidos., para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono, traerían grandes pérdidas de dinero al país. En el 
Protocolo de Kyoto los países del mundo se unen para cuidar más del planeta y poder 
revertir en algo el daño ya hecho al planeta. Sin embargo, Estados Unidos no participa 
de este proyecto porque el  Señor presidente Bush considera que los científicos exageran. 
Fíjate que si en nuestros días, donde fácilmente se puede predecir lo que le sucederá al 
mundo, hay mucha gente que no cree, ¿cómo habrán sido las burlas de los incrédulos en 
una época como la de Noé donde nada se podía predecir? ¡Increíble y admirable la FE de 
Noé! Se puede decir realmente que él fue el padre de la FE. Además, recordemos que la 
época que le tocó vivir a Noé estaba plagada de maldad, violencia y asesinatos. Los 
gigantes se comían a los hombres y todo lo que encontraban. Génesis 6:5 «Y vio Jehová 
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos 
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.» Hebreos 11:7 nos dice sobre la FE de 
Noé: «Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe.» 
Condenó al mundo, porque la FE de Noé en DIOS demostró que había un hombre capaz 
de tenerla. Al existir un ejemplo de FE, todos los hombres deberían haber imitado ese 
ejemplo y quien no lo imitó era porque no quería creer en DIOS. El hombre necesita ver 
para creer. Los hombres han cuestionado por siglos la veracidad del diluvio universal. 
Hasta hace algunos años, se creía que el arca de Noé era solo una leyenda, hasta que se 
encontraron restos y evidencias del arca de Noé en el Monte  Ararat en Turquía. Génesis 
8:4 «Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de 
Ararat» 

Hebreos 11 continúa diciendo  sobre la FE en el versículo 8: «Por la fe Abraham, 
cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió 
sin saber a dónde iba.» Después de Noé, Abraham fue el hombre que dio un gran ejemplo
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de FE y obediencia a DIOS. Yo me imagino y te pido a ti mi amigo/a que imagines como 
sería tu vida si en la vejez DIOS se te apareciera y te dijera que dejaras absolutamente 
todo. Imagínate que DIOS te dijera que dejes tus comodidades, tus amigos, familiares y 
bienes materiales que conseguiste durante toda tu vida, y te fueras a una tierra que 
DIOS te enseñaría y de la cual tú no conoces nada en absoluto.  A pesar de tener mucha 
FE en DIOS, para mí al menos, sería muy difícil. Sería deshonesta conmigo mismo decir 
lo contrario. Sin embargo, Abraham lo hizo sin cuestionarle nada a DIOS. Abraham 
provenía de una familia pudiente, esto quiere decir que en su pueblo nada le podía 
faltar.  Abraham no partió como partimos hoy día los emigrantes en búsqueda de un 
país y una vida mejor. Abraham lo tenía todo y no necesitaba aventurarse a su edad. 
Dios le había dicho a Abraham: Génesis 12:12 «Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete 
de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti 
una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.» La GRAN 
FE que Abraham tenía en DIOS le llevó a dejarlo todo y obedecerle. 

Siguiendo con Hebreos 11:11 y12 «Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y 
de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le 
había hecho la promesa. 
Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las 
estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar.» DIOS le había hecho una 
gran promesa a Abraham. Le prometió que su descendencia  heredaría la tierra que 
DIOS le mostraba y que esa descendencia sería incontable como las estrellas del cielo, 
pero ocurría que a pesar de la promesa de DIOS, Abraham,  en su vejez, no tenía ningún 
hijo: Génesis 15:15 «Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 
Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 
Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un 
esclavo nacido en mi casa. 
Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que 
te heredará. 
Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le 
dijo: Así será tu descendencia.» Abraham creyó en la promesa de DIOS y esa Fe le fue 
contada por justa Génesis 15:6 «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.» La FE de 
Abraham no hubiera tenido merito alguno si este hubiera sido un hombre joven, con 
una esposa joven y en edad de concebir. Por el contrario, Abraham y su esposa, Sara, 
eran dos ancianos. Sara, además, era estéril, su periodo de mujer había desaparecido. 
Génesis 18:11 «Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya 
la costumbre de las mujeres.» La FE de Abraham en DIOS era realmente increíble. Solo 
una persona con una FE tan inmensa podía llegar a creer que sería padre de multitudes, 
cuando en la ancianidad no tenía ni un solo hijo. Sara, sabiendo su condición de mujer, 
no creía que la descendencia que DIOS había prometido a Abraham viniera a través de 
ella, así que le ofreció a Abraham su sierva Agar, para que esta le diera un hijo a su 
esposo.  Abraham creyó a DIOS la promesa de que le daría gran descendencia, pero Sara 
trato de darle una ayudita a DIOS, ignorando que DIOS no necesita de ayuda.  La 
esclava egipcia de Sara le dio a Abraham un hijo al que llamaron Ismael, pero este no 
sería el hijo que heredaría la promesa de DIOS. Lo mas importante de resaltar aquí, es 
que a pesar de lo imposible que podía llegar a ser la promesa de DIOS, Abraham le
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creyó, tuvo una GRAN FE y DIOS la contó por justicia Génesis 15:6 «Y creyó a Jehová, y 
le fue contado por justicia.» DIOS cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac. 

Cuando el autor de Hebreos 11 continúa diciendo en los versículos 13 al 16: 
«Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas; más bien, 
las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. 
Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. 
Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido 
oportunidad de regresar a ella. 
Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se 
avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad.», se está refiriendo a los 
descendientes de Abraham que tuvieron GRAN FE en DIOS. Isaac, Jacob, Moisés, Elías, 
todos los profetas y tantos otros, lo cual sería difícil de hacer toda una lista, murieron sin 
haber recibido la tierra prometida por DIOS. Sin embargo, nunca abandonaron su FE. 
Porque si bien andaban como peregrinos en búsqueda de una patria, no estaban 
buscando solo una patria terrenal. Si solo hubieran buscado una patria terrenal, 
hubieran regresado a la patria de donde emigraron. Las grandes personas de FE 
buscaban mucho más que una patria terrenal, anhelaban la patria celestial. 

Continúa Hebreos 11:1719 « Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, 
fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: "Tu 
descendencia se establecerá por medio de Isaac." 
Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en 
sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos.» Abraham fue probado en su FE 
varias veces por DIOS y como hemos podido ver, nunca fueron nada fáciles las pruebas. 
¿Puedes tu llegar a imaginarte siquiera, que sucedería si DIOS te pidiera  que sacrificaras 
a tu propio  hijo? Yo, como madre que ha vivido y vive para sus hijos, no puedo llegar a 
imaginarme que haría ante un pedido de DIOS de esa naturaleza. Me duele tan solo 
pensarlo. ¡Terrible!..... ¡Terrible prueba para Abraham! DIOS le dijo a Abraham: Génesis 
22:1 y 2  «Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y 
él respondió: Heme aquí. 
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo 
allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.» 

DIOS le había prometido a Abraham que toda la descendencia incontable, como 
las estrellas del cielo, sería por medio de Isaac. Cualquiera, en el Lugar de Abraham, le 
hubiera cuestionado o respondido a DIOS, ante el pedido de que sacrificara a su único 
hijo con Sara: “¿Pero Señor, que me estas pidiendo?, Me diste un hijo a mi vejez y a la 
vejez de mi mujer, donde parecía imposible ese milagro ¿y ahora me pides que lo mate? 
Me prometiste que mi descendencia sería incontable como las estrellas, a través de este 
hijo que hoy me pides que mate, ¿Cómo entonces podrá darme descendencia un 
muerto?” Podrían haber sido miles las preguntas de Abraham a DIOS ante tamaño 
pedido. Sin embargo, Abraham sin cuestionar nada, obedeció a DIOS: Génesis 22:38 
«Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos 
suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le 
dijo. 
Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos 
hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el 
fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi
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hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos.» Terrible dolor debe haber sentido Abraham ante la pregunta de su hijo ¿Dónde 
está el cordero para el sacrificio?, sabiendo que el sacrificio era su propio hijo. Sin 
embargo, la FE en DIOS de Abraham estaba por encima de todo. La FE de Abraham era 
como la roca, inquebrantable. Génesis 22:913  «Y cuando llegaron al lugar que Dios le 
había dicho, edificó allí Abraham un altar,  y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso 
en el altar sobre la leña. 
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 
Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que 
temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar 
de su hijo.» Indudablemente, DIOS proveyó del cordero para el sacrificio, tal como había 
sido la respuesta de Abraham a su hijo. Génesis 22:1418 «Y llamó Abraham el nombre de 
aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, 
y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has 
rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré  tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar;  y tu descendencia poseerá las 
puertas de sus enemigos.  En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz.» 

Esta prueba tiene dos significados. Abraham no solo confirma su FE ante DIOS, 
sino que es una gran prueba para el mismo Abraham. Sin duda, DIOS conocía la FE de 
Abraham porque DIOS todo lo sabe, pero Abraham quizás no sabía hasta que punto 
sería capaz de llegar su FE por DIOS. Abraham le confirmó su FE a DIOS y, a la vez, se 
probó a si mismo, que DIOS estaba por encima de todo, hasta por encima de lo que él 
mas quería en este mundo. Su FE en DIOS estaba por encima de la promesa de tener una 
descendencia incontable.  Abraham confiaba en DIOS por amor y no por una 
recompensa. Este pasaje Bíblico es para mí el más sentido y el que más me llega. Este 
pasaje es para mí una mezcla de: 

1  Inquebrantable FE. 
2  Inmenso amor hacia DIOS. 
3  Inmenso amor de DIOS hacia nosotros. 
4  Gran poder de renunciación a lo que es materia (Abraham 

estuvo dispuesto a renunciar a su hijo carnal) 
5 FE en la vida eterna que DIOS nos promete si le 

obedecemos y confiamos en Él. 
DIOS jamás nos pondrá pruebas que no podamos soportar o sobrellevar. El más 

grande acto de amor y FE que DIOS le impidió a Abraham que realizara con su hijo 
Isaac, nos lo ha dado el mismo DIOS a nosotros, al sacrificar a su único y amado hijo, 
para que la humanidad fuera salva. 

El autor de Hebreos 11 continúa dando ejemplos de GRAN FE, los cuales no 
analizaremos por el momento, pero los escribo aquí porque son muy importantes y 
deseo los conozcas si es que nunca los has leído. 
Hebreos 11:2040 
«20Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro.
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21Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y 
adoró apoyándose en la punta de su bastón. 
22Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio 
instrucciones acerca de sus restos mortales. 
23Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque 
vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. 
24Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. 
25Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. 
26Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de 
Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 
27Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si 
estuviera viendo al Invisible. 
28Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los 
primogénitos no tocara a los de Israel. 
29Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca; pero cuando los egipcios 
intentaron cruzarlo, se ahogaron. 
30Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo siete días a 
su alrededor. 
31Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en 
paz a los espías. 
32¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, 
David, Samuel y los profetas, 
33los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido; 
cerraron bocas de leones, 
34apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada; sacaron fuerzas de 
flaqueza; se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. 
35Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron 
muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en 
libertad. 
36Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. 
37Fueron apedreados,  aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron 
fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, 
afligidos y maltratados. 
38¡El mundo no merecía gente así! Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por 
cuevas y cavernas. 
39Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el 
cumplimiento de la promesa. 
40Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta  sin nosotros, pues Dios nos había 
preparado algo mejor.» 

El profeta Hababuc nos dice mucho sobre la FE: Habacuc 2:4  «He aquí que aquel 
cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.» El Nuevo Testamento 
nos relata muchos milagros de Jesús. Pero observa que si bien fue Jesús quien realizó 
esos milagros, porque para Él nada es imposible, estos fueron producidos a raíz de la FE
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de las personas que recibieron los milagros. Mateo 8:2,3  «Y he aquí vino un leproso y se 
postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 
Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra 
desapareció. » Aquí el leproso tenía una total FE de que Jesús podía curarlo si quería. 

Mateo 8:513 «Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y 
diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 
Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la 
palabra, y mi criado sanará. 
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a 
éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel 
he hallado tanta fe. 
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en 
aquella misma hora.» En este pasaje el centurión demuestra gran FE en Cristo Jesús, 
además, tenía el pleno convencimiento que con una sola palabra del Señor, su siervo 
sería curado. Jesús dice que no había hallado una FE como la del centurión en todo 
Israel. Jesús aprovecha a decir que vendrán otros con gran FE desde el oriente y 
occidente, los cuales se sentarán a la mesa con quienes tuvieron verdadera FE en DIOS, 
como Abraham, Isaac y Jacob, pero los hijos de Israel serán echados a las tinieblas y allí 
será el lloro y crujir de dientes. La Fe en Jesús del centurión sanó a su criado. 

Mateo 9:2  «Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados» En este 
pasaje sale a relucir nuevamente la FE. Cristo Jesús ve la FE del paralítico y de quienes le 
traen y perdona los pecados del paralítico sanándolo. 

Mateo 9:2022  «Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce 
años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; porque decía dentro de sí: Si tocare 
solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu 
fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora.» Gran FE tenía la mujer enferma 
de Flujo de Sangre. Ella sentía que con solo tocar el manto de Jesús sería curada. Jesús la 
cura y le confirma que su FE la había salvado 

Mateo 9:2730  «Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: 
¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! 
Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? 
Ellos dijeron: Sí, Señor. 
Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 
Y los ojos de ellos fueron abiertos.» Fíjense en este pasaje como Jesús les pregunta a los 
ciegos si ellos creen que Él puede curarlos y los ciegos reafirman verbalmente su FE. 
Jesús sabía que los ciegos tenían FE en Él porque Cristo Jesús todo lo sabe. Sin embargo, 
Él quiere que cada uno confiese su FE. Todo el que declare su FE en Cristo Jesús, será 
salvo. 

Mateo 15:2228  «Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región 
clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio.
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Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: 
Despídela, pues da voces tras nosotros. 
El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! 
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 
Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus 
amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.» Este es otro pasaje de FE y aquí la FE 
proviene de una mujer cananea. Las personas de Canaan eran personas idólatras, 
adoraban varios dioses y no creían en el DIOS de Israel. Por eso, Jesús le dijo que el 
había venido a salvar a las ovejas descarriadas de Israel, el pueblo que creía en DIOS. 
Jesús también le dice que no estaba bien que Él le diera, a quienes no creían, el alimento 
(alimento espiritual) que podía ser dado a quienes si creerían. Cuando Jesús dijo esto, no 
significaba que Él estuviera negándole la salvación a la mujer cananea, negándole el 
alimento espiritual ni discriminándole. Más bien, esta respuesta de Jesús era una prueba 
para la mujer cananea. La mujer le respondió a Jesús que ella estaba dispuesta a tomar 
las migajas de ese alimento espiritual. Jesús también, en este caso, sabía de la FE que la 
mujer cananea tenía, pero le hizo confesar a ella esa FE y cuando ella lo hizo, Jesús le 
dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. 

Jesús enseñó que solo la FE puede salvarnos. Sin FE, nada podremos lograr. La 
FE mueve montes y Él mismo lo confirma en este pasaje: Mateo 17:1421 «Cuando 
llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten 
misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el 
fuego, y muchas en el agua. 
Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh 
generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os 
he de soportar? Traédmelo acá. 
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella 
hora. 
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 
echarlo fuera? 
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 
Pero este género no sale sino con oración y ayuno.» Jesús le está diciendo a sus apóstoles, 
que si tan solo tuvieran una FE del tamaño de un grano de mostaza, que es muy 
pequeñito, y con esa pequeña FE le dijeran a la montaña pásate de este lado al otro, esta 
se pasaría y nada les sería imposible. Imaginen la pequeña FE que Cristo Jesús nos pide 
que tengamos para poder hacer grandes cosas. Jesús nos dice que la FE se consigue con 
la oración y el ayuno. Hay muchas personas que nunca ayunaron en su vida, pero son 
oradores fervientes y se entregan de todo corazón a Cristo Jesús. El ayuno ha sido más 
practicado por el pueblo Judío que por los cristiano, aunque hay muchos cristianos que 
ayunan. Los cristianos que nunca hayan ayunado, pero que oren con un ferviente amor a 
Cristo Jesús, y lleven una vida sin pecado, ya están manifestando una profunda FE. 

Jesús llamó hombres de poca FE a sus propios apóstoles cuando estos entraron 
en pánico en una tormenta: Mateo 8:2327«Y entrando él en la barca, sus discípulos le 
siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la 
barca; pero él dormía. 
Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!
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El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los 
vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen? » 

En otro momento, donde Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro quiso caminar 
hacia Él, pero temió y se hundió en las aguas: Mateo 14:2431«Y ya la barca estaba en 
medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de 
la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: !!Un fantasma! Y dieron 
voces de miedo. 
Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 
Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero 
al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame! 
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
dudaste?» Fíjate que en este pasaje que acabamos de leer, Pedro duda dos veces: 
1 – Primero, no cree que sea Jesús quien camina sobre las aguas. 
2  Siente temor de las aguas, no cree que podrá caminar sobre ellas como su 

Maestro. 
¡Que maravillosos ejemplos de FE nos muestra la Biblia! Por eso, el escudriñar las 

escrituras, como Jesús nos dice, es lo que nos dará el conocimiento sobre Él y hará crecer 
nuestra FE. Muchos pensarán, y no están equivocados, que todos los ejemplos de FE del 
Antiguo Testamento, son de personas que podían escuchar la voz de DIOS o ver a un 
enviado de Él. También pensarán que en el Nuevo Testamento, las personas podían ver 
a Jesús, y aún así, a sus discípulos les faltaba FE algunas veces. No creas que Jesús no 
conoce nuestros pensamientos. La prueba que los conoce, es el hecho que Él ha 
inspirado a los autores de la Biblia para que nos den todas las respuestas. La respuesta a 
este pensamiento se encuentra en Hebreos 111:« la fe es la garantía de lo que se espera, la 
certeza de lo que no se ve» A veces, el ver o el oír, no nos garantiza la creencia. Otras veces 
podemos estar viendo cosas irreales. La prueba de que no todo el que vio o escuchó, 
creyó, se da en el mismo pueblo de Israel. Para poder sacar a su pueblo de Egipto, DIOS 
debió mandar 10 plagas, hasta que Faraón dejo salir al pueblo de Israel. Aquí todo 
Egipto pudo conocer el poder de DIOS. El pueblo de Israel volvió a ver el poder de 
DIOS cuando el Mar Rojo se abrió para que pasara el pueblo de DIOS y después las 
aguas cayeron sobre sus perseguidores. El pueblo de Israel pudo ver día y noche al 
Ángel que los guiaba en el desierto. Los milagros que DIOS hizo por su pueblo, durante 
el tiempo que permanecieron en el desierto y después del desierto, son incontables. 
Cuando el fuego de DIOS apareció sobre el Monte Sinaí, todo el pueblo de Israel pudo 
oírlo y sintieron gran temor. Sintieron gran temor porque reconocieron que el DIOS 
Padre y creador existía realmente, y tenía un poder que ningún dios de los que ellos 
habían conocido en Egipto podía tener. El pueblo de Israel tuvo muchísimas pruebas 
visuales y auditivas, vio milagros, escuchó profetas, recibió castigos anunciados y tuvo 
millones de pruebas de que DIOS existía. Sin embargo, solo algunos tuvieron FE en 
DIOS y le obedecieron, pero muchos otros se perdieron totalmente. Muchas personas 
conocieron a Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus predicas, pero no todos creyeron 
y tuvieron FE en Él. Precisamente Jesús fue muerto porque no creyeron en Él como el
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Mesías prometido. Los profetas habían anunciado la llegada del Mesías. Jesús cumplió 
todas las profecías. Sin embargo, pocos fueron los que le reconocieron. 

Como podemos darnos cuenta, el famoso dicho de: “ver para creer” no es 
enteramente cierto, ya que a veces, viendo tampoco se cree. Sin embargo, en otras 
ocasiones, se cree en lo primero que se escucha o se ve. Por eso, le será fácil al anticristo 
el engañar a muchos. Jesús dijo en: Juan 5:43 «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no 
me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.» Los que tenemos 
verdadera Fe en Cristo Jesús, no le vemos con los ojos del cuerpo, pero le podemos ver 
con los ojos del alma. No le escuchamos con los oídos corporales, pero si con los oídos 
espirituales. Sentimos y reconocemos la voz de nuestro único y verdadero Pastor. A 
Jesús no podemos sentirle físicamente en un abrazo, un beso o simplemente tocando los 
flecos de su túnica, pero podemos sentir la tibieza de su abrazo amoroso, cuando nos 
rodea el alma. Indescriptible es el regocijo de un corazón que siente la tibieza del amor 
de Cristo Jesús, porque es un amor que no es de este mundo. Por eso, la FE en Cristo 
Jesús es una FE que tampoco es de este mundo, y es esa FE la que nos hace sentir su 
presencia espiritual. Todas estas y muchas sensaciones más, te hará sentir la FE en Cristo 
Jesús. 

Pedro dice en: 1Pedro 89 «Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y aunque no 
lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están 
obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.» Que gran verdad dice Pedro en este 
pasaje, pero yo me conformo con sentir la presencia de Cristo Jesús, aunque no me 
prometiera la salvación. 
“Señor, te amo por quien eres y no por lo que me puedes dar.” 

«Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, 
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.»  Romanos 1:17
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LA FE Y LAS OBRAS 

En el capítulo anterior pudimos ver claramente el concepto de lo que es la FE. En 
este capítulo veremos las obras, la discusión entre iglesias y veremos si somos salvos por 
fe o por obras. Durante siglos, los cristianos no se han puesto de acuerdo en muchos 
puntos, pero uno de los puntos que ha creado las más grandes polémicas ha sido en 
cuanto a si la salvación es por fe o por obras. Muchas iglesias dicen que la fe nos hará 
salvos y esto es una gran verdad. Otras iglesias afirman que hacer las obras como DIOS 
mandó, son la salvación, lo cual también es verdad. Los cristianos discuten sobre si la fe 
o las obras es lo que salva, ignorando que ambas afirmaciones son parte de la gran 
verdad. Posiblemente, tu pienses: “¿como que ambas afirmaciones tiene parte de razón?, 
o somos salvos por fe o somos salvos por obras.” 

Al ser humano le conviene creer en una u otra de las alternativas de salvación. 
Creer en ambas alternativas sería demasiada responsabilidad para el hombre. Sabemos 
que la humanidad trata de tener la menor responsabilidad posible, y mucho más, si se 
trata de tener responsabilidades con DIOS. Al ser humano le cuesta a veces entender 
ciertas reglas, sobretodo, cuando esas reglas le pueden sacar beneficios o ventajas 
carnales al hombre. Por esta razón, muchas personas se niegan a conocer a DIOS. Hay 
muchas cosas mundanas, arraigadas en el ser humano, que tendrían que dejarse de 
hacer. El ser humano se vería obligado a renunciar a los placeres mundanos si decidiera 
compenetrarse realmente con DIOS.  La raza humana dice no entender a DIOS, quien es 
espíritu. Sin embargo, todo lo que sea materia, y sobre todo el dinero, se entiende con 
mucha facilidad. No importa que tan ignorante o poco entendedor sea el hombre, 
cuando se trata de dinero, todo se entiende con facilidad. 

A muchos hombres le ha sido mas fácil tomar por buena la teoría de que solo la 
fe salva, porque así creen tener dicha salvación con el menor esfuerzo posible. Muchas 
personas dicen: “yo seré salvo porque he confesado creer en Cristo Jesús” Muchas de 
estas personas cometen todo tipo de aberraciones y pecados, pero están convencidos que 
serán salvos por haber confesado creer en Cristo Jesús. Si se le pregunta a cualquier 
persona que se diga cristiana, si tiene fe, esta inmediatamente responde que si. Sin 
embargo, si se les pregunta como saben que la fe los hará salvos, pocos saben explicarlo. 
En muchísimos cristianos, la fe que dicen tener es solo de la boca para afuera. La gran 
mayoría no confía en Jesús y su gracia en un cien por ciento. Estas personas no confían 
en que DIOS todo lo puede. Ellos entienden que nada les cuesta declarar tener fe en 
Cristo Jesús, como les ha sido enseñado, porque si esto es verdad, pueden obtener la 
salvación sin demasiado esfuerzo. La mayoría de los cristianos no creen en un cien por 
ciento si serán salvos o no por fe. Ante preguntas que no saben responder, ellos dicen: 
“Bueno así me ha enseñado mi iglesia”  Son pocos los cristianos que saben sobre cual es 
la salvación verdadera. Hay personas que ni saben que es la fe y que son las obras.
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Como en este mundo todo es material y se le da tanta importancia al dinero, 
desde el comienzo de los siglos, la iglesia romana enseñó que las obras era dar dinero a 
la iglesia. Muchas personas creyeron que, dando dinero a la iglesia, contribuían a las 
obras de DIOS. Este tipo de salvación la pregonó por siglos la iglesia católica romana 
cuando enseñaba que con el dinero se podía conseguir el indulto de los pecados. Las 
personas pudientes daban mucho dinero para que le fueran perdonados los pecados y 
muchos, cuando morían, le dejaban todo sus bienes a la iglesia para ser salvos. Todavía 
hay muchas personas que creen que las obras y la salvación están en ayudar con dinero 
a la iglesia. En el caso de las personas que creen que ganarán la salvación celestial a 
través de las obras, se incluyen mayoritariamente aquellas con dinero. Estas personas 
prefieren aferrarse a este tipo de salvación porque creen que dando dinero a alguna 
institución o el diezmo a su iglesia, ya tienen el cielo ganado. 

Es increíble la cantidad de personas que van a la iglesia o dicen creer en Cristo 
Jesús porque así se lo han inculcado sus padres y la iglesia, pero no tienen ninguna 
convivencia con Jesús y mucho menos fe. Estas personas van a la iglesia por temor a un 
castigo de DIOS. La fe que tienen es nula y creen que yendo a la iglesia serán salvos 
porque así se lo han inculcado. Déjame decirte que si solo has confesado a Cristo Jesús 
por temor a ser condenado/da, tu fe no es una fe verdadera. Por lo tanto, tu confesión 
carece de una garantía de salvación.  Para poder confesar creer en Cristo Jesús como el 
hijo de DIOS, primero debes haberte arrepentido con todo el corazón de todos tus 
pecados, renunciando a todos ellos. Tú debes aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Debes 
desear una vida con Cristo Jesús y para Cristo Jesús con todo tu corazón, tu alma y tu 
mente. Solo aquella persona que es conciente de su fe, su base de fe es genuina y la 
siente con toda su alma, corazón y mente, está confesando verdaderamente a Cristo 
Jesús. Las iglesias que enseñan que solo por fe o solo por obras se es salvo, están 
enseñando doctrinas falsas de hombres. Estas enseñanzas falsas causan graves perjuicio 
a quienes quieren ser verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Por un lado, no están 
mintiendo al afirmar que la fe salva, tampoco mienten al decir que las obras salvan, pero 
solo están diciendo una parte de la verdad y ocultan el resto. Hay pastores que piensan 
que si dicen a una persona que no es cristiana toda la verdad, la persona quizás desista 
de hacerse cristiano o de concurrir a su iglesia. 

Muchas iglesias, queriendo captar nuevos seguidores, les dicen: “Si confiesas que 
Cristo Jesús es el hijo de DIOS y que ha muerto por nuestros pecados, eres salvo para 
siempre”  ¡Oiga pastor! ¿Para siempre? El pastor sabe que no es para siempre. Es 
excelente captar personas para Cristo Jesús, pero se deben ganar almas para Cristo Jesús 
con toda la verdad. Las personas deben tener conciencia de lo que están haciendo y que 
deben hacer después de su acto de fe. Los nuevos cristianos deben saber toda la verdad. 
Cuando a un nuevo cristiano no se le dice toda la verdad, este pasará a ser un cristiano 
más de mentiritas. Concurrirá a la iglesia, dará su diezmo, pero su alma se perderá en el 
pecado. Lo peor de todo, es que este nuevo cristiano estará creído que está haciendo las 
cosas bien. Lamentablemente este es el problema de muchos cristianos que creen que 
están haciendo lo correcto y no es así. La iglesia que enseña que solo por fe se es salvo, 
omite decir cuales son los deberes y responsabilidades (estas son las obras) de quien 
reconoce a Cristo Jesús como su salvador, para mantenerse en la gracia del Señor. Es por 
esta falta de información, que los fieles, apenas salen de la iglesia, cometen pecado tras 
pecado porque están seguros que solo su declaración de fe les salvará.
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Las iglesias que afirman que solo la iglesia, los ritos religiosos y las obras del dar 
dinero a la iglesia darán la salvación, no solo ocultan la otra parte de la verdad, si no que 
mienten descaradamente. Ninguna iglesia dará la salvación. La salvación no es merito 
de hombres, sino de DIOS. La salvación es una gracia que DIOS nos ha regalado a través 
de su hijo Cristo Jesús. La salvación es por fe para que esa fe nos haga hacer las obras de 
DIOS. Por lo tanto, la fe y las obras, juntas, son las que nos conducirán a la salvación. 
Muchos me dirán: “¿Pero que ganan las iglesia que no dicen toda la verdad?” Esas 
iglesias logran captar a personas más fácilmente porque no le hablan de 
responsabilidades a los nuevos cristianos. Esas iglesias convencen a los fieles de que solo 
con una declaración de fe serán salvos para siempre, porque a ellos no les interesan las 
almas, sino los cheques que ese nuevo seguidor dará a la iglesia mensualmente. ¿Puede 
alguien creer, que si la salvación solo se debiera a una declaración de fe en Cristo Jesús y 
después se puede hacer lo que se quiera, Jesús hubiera dejado tantas enseñazas de cómo 
debemos mantenernos en su camino? 

Las obras también son mal interpretadas o mal informadas. Las obras son todo 
aquello para lo que el Señor nos usa. Las obras no las hacemos nosotros por nosotros 
mismos. DIOS hace sus obras a través de quienes tienen fe siega en Él. Las iglesias que 
se basan solo en la fe para ser salvos, toman aisladamente este pasaje Bíblico: 
Romanos10:811«Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta 
es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón 
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo 
aquel que en él creyere, no será avergonzado.» Este texto que citan las iglesias que predican 
la salvación por fe es real. Lo que no es real es que se enseñe que la salvación es solo por 
fe. En primer lugar, debemos saber que de la Biblia no se pueden tomar versículo 
aislados, porque así es como muchos afirman que la Biblia se contradice y esa afirmación 
no es verdadera. Quienes leen los pasajes Bíblicos aislados, dejan estos pasajes fuera de 
contexto. El problema es que son pocos los que leen toda la Biblia para poder entenderla. 
La Biblia se cree y se acepta toda, o se deja toda. 

En Romanos 10:811 Pablo se está dirigiendo en su carta a cristianos judíos y 
gentiles (griegos) que se encontraban en la capital del Imperio Romano. Pablo, de 
acuerdo a su propia vivencia donde había perseguido a los cristianos y donde el mismo 
Cristo Jesús lo había confrontado, trataba de crear una conciencia entre los judíos 
cristianos que estaban acostumbrados a las obras de los ritos religiosos. Los judíos 
estaban acostumbrados a las obras del templo y a los sacrificios. Ahora debían comenzar 
una nueva vida  en Cristo Jesús, sin las obras de los ritos religiosos. ¿Como hacer 
entender a personas que habían vivido por generaciones dedicados a las obras del 
templo que ya no tenían valor los ritos? Solo se les podía cambiar el antiguo modelo de 
pensamiento y costumbres, si se les enseñaba que ahora solo la fe les salvaría y no los 
sacrificios. Había que enseñarles que ya DIOS no esperaba de ellos las obras de los ritos 
del templo, ni la circuncisión,  sino que DIOS solo esperaba de ellos Fe y que confesaran 
esa fe ante todos: «que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.» Pablo también dice en Romanos 
9:3033 que los gentiles alcanzaron la justicia por fe, mientras que los judíos que iban 
tras la Ley de justicia, no la alcanzaron porque iban tras ella no por fe sino por obras. 
« ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, 
es decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
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¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la 
piedra de tropiezo,  como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de 
caída;  Y el que creyere en él, no será avergonzado.» 

No solo había que reeducar a los judíos con respecto a las obras, sino que 
también había que enseñarles que no solo ellos serían salvos, sino que todo aquel que 
invocare el nombre de Jesús, sería salvo. Fíjate que difícil era cambiar la mentalidad del 
pueblo judío, el cual, aún haciéndose cristianos, seguían creyendo que solo ellos eran el 
pueblo de DIOS y solo ellos serían salvos. Había grandes contiendas con los griegos por 
estas creencias. Por esto, Pablo continúa diciendo en Romanos10:1217 «Porque no hay 
diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los 
que le invocan;  porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
Más no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.» 

Esta carta de Pablo, la cual muchas iglesias se basan para alegar que la salvación 
se alcanza solo por la fe, nos debe dejar en claro que Pablo debe hacer tanto hincapié en 
la fe porque esta queriendo reeducar a los judíos. Pablo les esta enseñando que para 
tener una nueva vida en Cristo Jesús, beberían cambiar las obras del templo, donde ya 
no estaba la salvación, por la fe en Cristo Jesús, quien les daría salvación eterna. Repito 
nuevamente: “somos salvos por fe para hacer las obras de Cristo Jesús.” Si primero no 
tenemos fe, difícilmente podamos hacer las obras de DIOS. Por eso, lo primero que 
debemos tener es fe en Cristo Jesús. Una vez que se tiene fe en Cristo Jesús, Él actuara en 
nuestros corazones y nos usará para sus obras. El ayudar al necesitado, el perdonar y el 
amar a nuestros enemigos son obras no olvidadas porque Cristo Jesús mismo las ratificó. 

Pablo dice que es por fe que somos salvos y no por obras para que nadie se jacte 
en si mismo, para que el hombre no se vanaglorie así mismo: Efesios2:89 «Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  no por obras, 
para que nadie se gloríe.» Pero inmediatamente, Pablo agrega: Efesios 2:10 «Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas.» Como podemos ver, Pablo confirma que 
somos creados en Cristo Jesús « para buenas obras» las cuales DIOS preparó mucho 
antes, para que anduviésemos en ellas (en las obras). Espero que llegues a comprender 
claramente que la fe en Cristo Jesús inspira a llevar a cabo sus obras. Todo es su mérito, 
y es para su gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Para que nos quede muy en claro que la fe y las obras van juntas, Santiago nos 
dice que La fe sin obras es muerta. Santiago 2:1426 « Hermanos míos, ¿de qué 
aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras. 
Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 
¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre
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el altar? 
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue 
llamado amigo de Dios. 
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 
Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los 
mensajeros y los envió por otro camino? 
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.» 
Impecable enseñanza la que nos da Santiago sobre la fe y las obras. Cristo Jesús es el hijo 
de DIOS. Cuando Jesús vino a la tierra, encarnado en hombre, tenía la salvación 
asegurada por la fe que tenía en el Padre. Sin embargo, Cristo Jesús hizo y sigue 
haciendo grandes obras. ¿Acaso Cristo Jesús no hace obras para ti, para mi y para todos 
lo que en Él creen cuando se las pedimos? ¿Acaso Jesús no hizo una inmensa obra de 
amor y misericordia cuando entregó hasta su última gota de sangre por nosotros? 

En el Internet circula una reflexión de autor anónimo que me hace llorar cada vez 
que la recibo. Una pequeña niña se encontraba enferma, pero para salvarse necesitaba 
una operación y una transfusión de sangre. El tipo de sangre de la niña era muy difícil 
de conseguir y los minutos apremiaban. La única persona que tenía el mismo tipo de 
sangre que la niña era su hermano mayor. Su hermanito, aunque era aún pequeño, pudo 
entender la gravedad del caso y le pidió a los padres que autorizaran a que le sacaran 
sangre a él para su hermanita. Mientras el niño se encontraba sobre la camilla donde le 
sacaban sangre, le dijo a su padre: “ Papá dile a mi hermanita que la amo y que siento no 
poder verla cuando esté curada.” El padre se sorprendió y le pregunto al niño el porqué 
no iba a poder ver a su hermanita curada. El niño llorando le dijo: “Porque si me sacan 
toda mi sangre yo voy a morirme y no podré ya verla.” ¡Increíble la obra de amor de ese 
niño! El creía que le iban a sacar toda su sangre, y a pesar de eso, igualmente quiso 
dársela a su hermanita. Estas grandes obras las motiva el amor. El que un padre o una 
madre estén dispuestos a dar sus vidas por sus hijos son obras motivadas por el amor. 
Las obras que Cristo Jesús pide de nosotros, son obras motivadas en nuestra Fe y amor 
en Él. 

Juan también nos habla acerca de la fe y las obras: 1Juan 3:1719 «Pero el que tiene 
bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo 
mora el amor de Dios en él? 
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.  Y en esto 
conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él;» Aquí 
Juan nos hace analizar, que aunque se diga tener fe en DIOS, si no es demostrado con 
hechos (obras), todo pasa a ser solo palabrería. ¿Que sentirías si tú esposo o esposa te 
dijera que te ama pero no mueve ni un dedo, ni hace jamás nada por ti y cuando tu más 
le necesitas, nunca está? Además, cuando te encuentras mal de salud, te abandona 
¿Podrás creer tu en su amor? ¿Verdad que no? Lo mismo es decir tener fe en Cristo Jesús 
y no apiadarse del necesitado, del enfermo, del hambriento y del desprotegido. Quien 
cree en Cristo Jesús, debe ser cada día mas parecido a Él. Esto es como cuando muchas 
personas toman a alguien por ídolo, como un deportista, cantante o actor, tratan de 
parecerse en algo al ídolo. Incluso, muchísima gente imita a sus ídolos. Estas personas se 
peinan igual, tratan de usar la misma ropa, imitan los gestos y hasta la forma de caminar 
de su ídolo. Las personas hacen ídolos terrenales fácilmente y se olvidan del verdadero 
ídolo que es Cristo Jesús. Si tu ídolo es Cristo Jesús, debes imitarle, y por lo tanto, debes
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hacer las obras que Él hizo. Filipenses 2:5 «La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo 
Jesús » 

Hay millones de iglesias cristianas en el mundo. Sin embargo, cada día el mundo 
está más perdido. Esto demuestra que quienes se dicen cristianos, no están viviendo 
como Cristo Jesús. Si cada persona que se dice cristiana tuviera verdadera fe en Cristo 
Jesús, se pondrían en funcionamiento las obras, producto de la fe, y no existiría ni la 
cuarta parte de la maldad y necesidad que existe en el mundo. La única verdad, es que 
muchos de los que se dicen cristianos, no tienen la suficiente fe, ni amor en Cristo Jesús 
como para activar las obras que son consecuencia de la fe y el amor. 

Los cristianos, desde la época antigua, han realizado terribles actos en nombre de 
Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús se ha matado, se ha esclavizado, y se ha hecho 
muchísimo mal. Por este motivo, muchos anticristianos critican al cristianismo y tienen 
toda la razón. El cristianismo (salvo algunos buenos ejemplos), nunca se ha 
caracterizado por ser un buen ejemplo al mundo. Cristo Jesús es símbolo de amor. 
Entonces, ¿como es posible que el mundo carezca de amor, siendo que hay tantas 
personas que dicen ser cristianas?  Fácil es confesar una fe que sale de la boca para 
afuera y que no implica ningún compromiso. Si la fe que se confiesa saliera realmente 
del corazón, este mundo sería muy diferente. Los verdaderos cristianos debemos tomar 
conciencia. Las personas que pastorean las ovejas del Señor deben comenzar a revisar 
sus iglesias y comenzar a difundir más los deberes cristianos, así  como difunden el 
diezmo. Muchas iglesias están más avocadas a reclamar el diezmo, que a enseñar el 
verdadero evangelio de Cristo Jesús. Muchas iglesias se han convertido más en un 
negocio o comercio, y se han olvidado de difundir las verdaderas enseñanzas de Cristo 
Jesús. 

Muchísimas iglesias, para captar nuevos miembros, predican diciendo que son la 
verdadera y única iglesia de Cristo Jesús. Quien te diga que es la verdadera iglesia de 
Cristo Jesús, te está mintiendo. La verdadera iglesia de Cristo Jesús está formada por 
todos los verdaderos cristianos, con fe inquebrantable, puesta al servicio de Cristo Jesús 
y haciendo sus obras. Muchos de estos verdaderos cristianos, miembros del cuerpo de 
Cristo Jesús, se encuentran dispersos en diferentes iglesias. La iglesia de Cristo Jesús es 
una iglesia Universal espiritual, y no material, ni con una denominación. El verdadero 
cristiano no tiene apellido, solo es seguidor de Cristo Jesús y no tiene una fe ficticia sino 
una fe nacida del corazón. Cuando muchas iglesias se dejen de comercializar con sus 
seguidores, dejen de ser empresas o gobiernos y se dediquen de lleno al espíritu, como 
debe ser, cuando abandonen sus obras muertas y comiencen a hacer las obras de Cristo 
Jesús, recién ahí, formarán parte de la iglesia universal de Cristo Jesús y el mundo 
cambiara.

Las iglesias que siguen de verdad a Cristo Jesús deben comenzar a enseñar la 
verdad de la salvación. Una salvación dada por fe en Cristo Jesús mueve a hacer sus 
obras. Todo Cristiano que confiesa y acepta a Cristo Jesús en su corazón, pero continúa 
en el pecado y sus obras son de perdición, como el adulterio, el aborto, la prostitucion, la 
pornografía, el chisme, la difamación, el odio, el rencor, la falta de perdón, la codicia, la 
envidia, la disputa, la competencia desleal, la mentira, la enseñanza de un falso 
evangelio, la violencia, la violación y muchas otras malas obras, es un cristiano falso. Un 
falso cristiano puede engañar a los hombres y al mundo entero, pero nunca podrá 
engañar a Cristo Jesús. Jesús dijo: Mateo7:1620 «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
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Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
Así que, por sus frutos los conoceréis.» 

Todo hombre que diga ser seguidor de Cristo Jesús y no haga las buenas obras 
de Cristo Jesús, no es un verdadero cristiano. Los frutos son las obras y si estas no están 
de acuerdo a las obras de Cristo Jesús, entonces no provienen de Cristo Jesús. Hay 
muchísima gente que no tiene en claro, que son en realidad las obras. Estas personas 
tampoco entienden cuales son las obras del Señor, que sus seguidores debemos llevar a 
cabo. Para el pueblo judío, las obras que ofrecían a DIOS, eran el circuncidarse y los 
sacrificios ofrecidos en el templo. Sin embargo, el pueblo no había entendido cuales eran 
las verdaderas obras sin pecado, las cuales DIOS pedía de ellos. El pueblo ofrecía 
sacrificio a DIOS y festejaban las fiestas, pero estas prácticas eran realizadas mas como 
tradición que como verdadera adoración a DIOS. Los hombres no ponían el corazón en 
ningunas de las obras que ofrecían a DIOS. 

En el Antiguo Testamento, el hombre podía ser redimido de sus pecados por la 
sangre de corderos sacrificados, pero los hombres volvían a pecar una y otra vez. La 
cantidad de sacrificios ofrecidos, para la remisión de pecados, eran innumerable. 
Animales inocentes eran sacrificados en grandes cantidades, para que el hombre 
siguiera en pecado. DIOS repudió las obras de sacrificios y festividades del pueblo de 
Israel porque estos carecían de fe y el pueblo estaba lleno de pecado. Isaías 1:1014 
«Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de 
Gomorra. 
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de 
ovejas, ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a 
presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 
No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, 
el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son 
gravosas; cansado estoy de soportarlas.» 

DIOS, más que sacrificios, quería que su pueblo fuera santo, y el ser santo es ser 
obediente al Padre cumpliendo con sus Mandamientos. DIOS le había dado a su pueblo 
la gracia de poder redimir los pecados mediante la sangre de animales, pero el pueblo se 
escudaba detrás de los sacrificios para poder pecar. Esto mismo sucede hoy día. Muchos 
cristianos piensan  equivocadamente: “Jesús perdonó todos mis pecados, así que seguiré 
pecando, total Cristo Jesús me perdona”. Las iglesias enseñan un falso evangelio al decir 
que Cristo Jesús perdonará siempre nuestros pecados por el solo hecho de decir creer en 
Él. Esta es una falsa doctrina de hombres. Cristo Jesús perdona nuestros pecados si 
nuestro arrepentimiento es de todo corazón y quien se arrepiente de todo corazón no 
vuelve a pecar. La única verdad es que quien vive en, y para Cristo Jesús, no peca por 
sus obras son de obediencia. Donde habita Cristo Jesús, no habita el pecado. DIOS 
repudia la supuesta fe con obras muertas, de la misma manera que repudiaba de su 
pueblo las obras de sacrificios ofrecidos. Si bien las fiestas y sacrificios eran realizados 
para demostrarle a DIOS que tenían fe en Él, las obras del pueblo eran malas y no eran 
las obras que DIOS realmente les pedía que hicieran: Isaías 1:1520 «Cuando extendáis 
vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, 
yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos.
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Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer 
lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al 
huérfano, amparad a la viuda. 
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana. 
Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis 
consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha dicho.» 

Las obras que DIOS pretende de nosotros las dio desde un principio. Cristo Jesús 
no anuló las instrucciones de DIOS para materializarlas en obras, sino que las reafirmó y 
enseñó que las obras que DIOS quiere de nosotros son que hagamos el bien, que nos 
amemos unos a otros, que seamos solidarios y que amemos a DIOS por sobre todas las 
cosas. Jesús reafirmó las instrucciones dadas por DIOS de respetar y honrar a nuestros 
padres, el no mentir, ni blasfemar contra otros, el de ayudar al necesitado y el no robar, 
ni matar. Jesús nos dice que no cometamos adulterio, ni codiciemos los bienes ajenos. 
DIOS quiere que le adoremos solo a Él y no seamos idólatras, que seamos obedientes a 
Él. Seguir las instrucciones de DIOS nos lleva a hacer sus obras. DIOS necesita que 
tengamos fe en Él. DIOS quiere utilizarnos para llevar a cabo sus buenas obras. Las 
buenas obras no son para que nos vanagloriemos nosotros en ellas. Las buenas obras son 
el ejemplo de una vida cristiana que glorifica a DIOS. Pedro dice en: 1pedro 2:12 
«Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer 
el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la 
salvación.» 

DIOS le dijo a su pueblo sobre las obras: Levítico 18:4  «Mis ordenanzas pondréis 
por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios.» 
Levítico 20:8 «Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico.» 
Jesús mismo dijo que no todo el que le dijera Señor entraría en el reino de los cielos. Se 
supone que quien le dice Señor es porque tiene fe en Él. Sin embargo, Jesús dijo: Mateo 
7:2123 «No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad» Jesús nos 
dice claramente que no todo el que dice creer en Él es merecedor del reino. Satanás 
también cree en que Cristo Jesús existe y le teme. Sin embargo, este es hacedor del mal. 
Jesús confirma que la salvación no puede ser únicamente por fe, porque Él aclara que se 
debe hacer la voluntad del Padre. 

Nadie puede merecer ser salvo por decir tener fe en Cristo Jesús, y viendo la 
miseria en el mundo, trata de ignorarla. No puede ser salva solo por fe la persona que se 
da todos los lujos y hace derroche, mientras miles de niños mueren de hambre cada día. 
Si las millones de personas que se dicen cristianas en este mundo hicieran las mínimas 
obras del Señor, jamás podría haber millones de niños muriendo de hambre cada año. 
No puede ser salva, por solo decir tener fe, la persona que maltrata, explota y abusa de 
los débiles. No pueden ser salvos, por decir tener fe e ir a la iglesia, los gobernantes que 
roban, estafan, abusan, mienten, son corruptos y meten en guerras a sus pueblos. ¿Acaso 
no estamos cansados de ver presidentes corruptos ir a la iglesia? Debemos hacer un 
examen de conciencia y darnos cuenta que millones de cristianos son cristianos de la
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boca para fuera y sus obras son muertas. No se ven por ningún lado sus buenas obras. 
Estos son cristianos ausentes. 

Iglesias se abren en el mundo, por miles cada día, para predicar el evangelio 
según ellos, pero ¿donde están sus obras? ¿Cómo puede ser posible que con todas las 
iglesias cristianas que hay en el mundo entero tengamos el mundo que tenemos? Si tan 
solo un 50% de las iglesias existentes contribuyeran con los niños hambrientos, no 
existiría ni un solo niño muerto por hambre. Me estoy refiriendo solo a las iglesias 
cristianas, después están todas las otras religiones, que al igual que muchos cristianos, 
predican y predican pero nada hacen. Podemos ver lo que el mundo vive en el día de 
hoy. El mundo es un polvorín a punto de estallar en cualquier momento. Varios países 
hablan de guerra, como quien habla de reunirse con amigos para cenar. Medio Oriente 
se encuentra en este momento en plena guerra. Y como por sus frutos conoceremos 
quienes son de Cristo Jesús , yo pregunto:¿Dónde está la Iglesia que se dice 
representante de Cristo Jesús, para decirle NO A LA GUERRA y condenar la violencia 
de todo tipo? La iglesia romana que dice ser representante de Cristo Jesús es un 
gobierno, y como tal, prefiere la diplomacia a decirle a los gobernantes del mundo sobre 
sus injusticias y sus opresiones a los pueblos. Esta iglesia, la cuál ha hecho creer al 
mundo durante siglos que representa a Cristo Jesús en la tierra, jamás ha defendido o 
ayudado a los necesitados e indefensos porque no quiere ponerse en contra a los 
gobiernos del mundo por causa de Cristo Jesús. Esta iglesia que antepone sus vienes 
terrenales y poder gubernamental a la Ley de Cristo Jesús, no solo no representa a Cristo 
Jesús sino que no es de Cristo Jesús, porque al Cesar lo que es del Cesar, y a DIOS lo que 
es de DIOS: Mateo22:1522  «Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle 
en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, 
sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no 
te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 
Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? 
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 
Entonces les dijo:¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 
Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios.  Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron.» 

Jesús revolucionó su época porque Jesús le dijo las verdades en la cara a 
gobernantes, sacerdotes y escribas de la Ley. Jesús no se quedó orando y enseñando solo 
en las sinagogas. Jesús salió a recorrer  montes y ciudades, enseñando la verdad del 
Padre.  Jesús fue perseguido y muerto por decir la verdad. ¿Que diferencia tienen 
muchas iglesias de hoy día con los fariseos y saduceos de la época de Jesús? Ninguna. Si 
Cristo Jesús llegara hoy día, les diría lo mismo que les dijo a los fariseos y saduceos en 
aquella época. Lucas 11:3744 «Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con 
él; y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. 
El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. 
Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, 
pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. 
Necios, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro? 
Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. 
Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por 
alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. 
¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en
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las plazas. 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven, y los 
hombres que andan encima no lo saben.» 

Hoy en día,  muchas de las personas, las cuales dicen pastorear las ovejas del 
Señor (no todas), ya no se conforman con las primeras sillas de la iglesia como antes los 
escribas y fariseos. Muchas de estas personas viajan en aviones en primera clase, se 
alojan en hoteles cinco estrellas, manejan autos último modelo, llevan custodia o 
guardias, forman empresas y todo con el dinero de los fieles. Otros supuestos pastores 
de DIOS son gobierno, tienen majestuosas basílicas, son dueños de empresas, canales, 
diarios, radios y se meten en política, pero no para defender al pobre y necesitado, sino 
para negociar con todos los gobiernos. Ellos participan muchas veces en atrocidades de 
gobernantes. Cristo Jesús siente un dolor inmenso al ver a su rebaño disperso y perdido 
en manos de muchos lobos que se hacen llamar pastores, seguidores y representantes de 
Cristo Jesús en la tierra, pero sus obras son muertas. 

Pastores que dispersan el rebaño del Señor ha habido en todos los tiempos y Dios 
ya había hablado a través de Jeremías sobre el castigo que les llegaría a esta clase de 
falsos pastores: Jeremías 23:12 « ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de 
mi rebaño! dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que 
apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis 
cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová.» Si bien este pasaje 
de Jeremías se refiere al pueblo de Israel, hoy día y después de la muerte y resurrección 
de Jesús, el pueblo de DIOS son tanto judíos como gentiles. Muchos de los que dicen 
pastorear las ovejas del Señor se han ocupado más de sus propios intereses y bienestar 
que de ser fieles servidores de Cristo Jesús. Se han ocupado más de lucrar con los fieles, 
que de salvar almas y hacer las obras de Cristo Jesús. 

Jesús dijo sobre esto: Lucas16:1315 « Ningún siervo puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas. 
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. 
Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los 
hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, 
delante de Dios es abominación.» Como Jesús nos dice en este pasaje, muchos  de los que 
se dicen pastores de las ovejas del Señor, se justifican así mismos diciendo: “Yo predico 
el evangelio” “Yo trabajo para el Señor” “Tengo derecho a vivir de mi prédica” “DIOS 
no va a castigarme por hacerme rico con la iglesia porque tengo fe en Él y predico su 
palabra.” “Yo le hago bien a muchos aunque les reclame el diezmo”  Jesús le responde a 
quienes quieren justificarse con estas cosas, que toda persona que trabaja para Él, tiene 
derecho a vivir de ello. Pero una cosa es vivir y otra es enriquecerse a costa de los fieles. 
Quien está reclamando diezmo y enseña que quien no da su diezmo roba a DIOS, 
utilizando el dinero en ellos mismos o en empresas de la iglesia, sin ayudar al 
necesitado, no tiene justificativo alguno ante el Señor. Por más que se intente justificar el 
comercio en el que se han convertido muchas iglesias, por más que la iglesia rica llena de 
basílicas imponentes quiera justificar que nada posee, porque todo lo que se ve como 
perteneciente a la iglesia son todas obras publicas, monumentos, edificios históricos, y 
nada es propiedad de la iglesia, Cristo Jesús les responde Lucas 16:15«Vosotros sois los 
que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros 
corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación» No 
hay justificación alguna para quienes dicen enseñar la palabra de DIOS, y dicen
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pastorear las ovejas del Señor, sin dar un buen ejemplo y hacer las obras del Señor. 
Muchas iglesias han enseñado tanto que la salvación es solo por la declaración de fe, que 
ellos mismos han terminado creyéndolo y han abandonado las obras del Señor. 

Cuando llegue ante Cristo Jesús alguien de buena posición, el cuál dijo ser un 
pastor de las ovejas del Señor, se encuentre con millones de niños que han muerto de 
hambre y Jesús  le pregunte al pastor ¿con que has contribuido para ayudar a alguno de 
estos inocentes?  Será suficiente justificación decirle a Jesús “¡Ah no Señor!, yo tuve fe en 
tí como tu pediste y me dedique a predicar tu palabra. ¿Que Crees que le dirá Cristo 
Jesús a ese supuesto pastor cuando esos millones de niños clamen por justicia? ¿Podrá 
decirle Jesús al pastor: “Hijo, tu fe y tu predica te ha salvado, y estos pobrecitos que le 
pidan justicia a otro”? ¿Qué ocurrirá cuando Jesús llegue y le pida cuentas a cada pastor 
de iglesia sobre como administró los vienes de la iglesia que le fueron entregados? 
Muchos Pastores creen que si se arrepienten son salvos. Es por esto, que todos los días 
muchos pastores se arrepienten de sus obras muertas pero solo para  poder continuar 
haciendo lo mismo. Estos pastores se olvidan que se podrá engañar a los hombres, pero 
no se puede engañar  a Cristo Jesús que ve el corazón de cada uno. LA JUSTICIA DE 
CRISTO JESÚS ES PERFECTA, por eso sé que Jesús nos juzgara según las obras que 
hayamos hecho para Él. Yo se que muchas personas de iglesia estarán pensando al leer 
todo esto: “Pero yo ayudo a los necesitados, mi iglesia ayuda”. No te preocupes si estos 
casos que planteo no son los de tu iglesia. Jesús sabe que hay iglesias que están en el 
verdadero camino y que las iglesias más pobres son las que mas ayudan. Pero 
preocúpate y mucho, si eres dirigente o pastor del rebaño del Señor y no has llevado a 
cabo sus obras, porque Él está a las puertas. 

Creo que te he dado suficientes ejemplos de porque la salvación no puede ser 
solo por fe. La fe es el paso numero uno, pero después de la fe, viene el demostrar que 
tan grande es esa fe. Que quede muy entendido que no hay que demostrarle al mundo 
nuestra fe, sino al único que le importa nuestra fe y nuestras obras es a DIOS. Por eso, 
seremos recompensados por nuestras buenas obras y no por las obras muertas. 

«Desde los cielos miró Jehová; 
Vio a todos los hijos de los hombres; 
Desde el lugar de su morada miró 
Sobre todos los moradores de la tierra. 
El formó el corazón de todos ellos; 
Atento está a todas sus obras. » 

Salmos 33:1315
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LA SIMIENTE 

«Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.» 1 Juan 3:9 

Es muy posible, que alguna vez te hallas preguntado lo mismo que yo me 
preguntaba antes de conocer a DIOS: “¿Qué necesidad tenía DIOS de complicar su 
existencia con la creación del hombre? ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿En 
que momento los hombres se volvieron tan despiadados y contrarios a las Leyes de 
DIOS? ¿Pudo un simple fruto de un árbol prohibido crear tanta maldad en el hombre? 
¿DIOS discrimina? ¿Por qué, si tenemos libre albedrío, la Biblia nos dice que DIOS tiene 
ya trazado todos sus planes? ¿Nacemos con un plan ya trazado por DIOS o podemos 
elegir?” 

DIOS no deja sin responder a ninguno de nuestros interrogantes. Desde el 
momento que, con toda mi alma, corazón y mente, le pedí directamente a DIOS que me 
diera el conocimiento de sus verdades, Él me las fue mostrando poco a poco. Cuando 
una persona renuncia a las enseñanzas de hombres, a los intermediarios terrenales, y 
recurrimos directamente al Creador, que es el único que tiene todas las verdades, Él 
comienza a darnos sabiduría y entendimiento para poder asimilar muchas cosas, que a 
simple vista nos resultaban difíciles de comprender. Solo DIOS puede revelarnos sus 
secretos, nadie más los conoce. Por ese motivo, cuando no entiendas algo o tengas 
dudas, solo tienes que desear de alma, corazón y mente conocer al DIOS vivo y Creador, 
quien está en los cielos. Tú debes pedirle sabiduría a Él, porque solo DIOS puede sacarte 
de las tinieblas. Te invito a que pruebes al Padre, pidiéndole discernimiento y verdad. Te 
asombrará el ver todo lo que Él puede revelarte y hacerte entender. DIOS no es un DIOS 
cambiante que improvise o se arrepienta. DIOS no se equivoca. Él tiene todos sus planes 
trazados y estos no cambian. Quien no conoce a DIOS, a veces duda de su perfección y 
no alcanza a entender el porqué de sus propósitos. 

Todo hombre se ha llegado a preguntar en algún momento de su vida que hace 
aquí en este planeta y el porqué se llevan a cabo aquí en la tierra tantas guerras carnales 
y espirituales. Para poder tener una respuesta a este interrogante, debemos comenzar a 
analizar el porqué DIOS creó al hombre y con que propósito nos hizo. Antes de que 
DIOS creara al hombre, los únicos seres que existían como hijos y servidores de DIOS 
eran los ángeles, y ellos, habitaban en el cielo. Como DIOS todo lo sabe, 
indudablemente, sabía que su ángel de mayor rango e indescriptible belleza, se revelaría 
contra Él. DIOS también conocía las ansias de poder que movían a este ángel, a desear 
ocupar el trono mismo del Padre . DIOS tampoco ignoraba que cuando este ángel se 
rebelara, arrastraría a muchos otros ángeles con él, y todos iban a ser expulsados del
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cielo. Apocalipsis 12:79 nos dice: « Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, 
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. » 

Muchas personas que no creen en DIOS alegan que si DIOS fuera perfecto y 
tuviera todo bajo control, sus hijos (los ángeles) no hubieran llegado a revelarse. Estas 
personas ignoran, que tanto los ángeles como el hombre, fueron creados por DIOS con 
un libre albedrío. DIOS no quiso crear robots que solo le obedecieran, DIOS quiso crear 
seres con poder de decisión y ese poder de decisión lo tienen tanto los ángeles como los 
hombres.  También, muchas personas piensan que los demonios o ángeles del mal no 
fueron creados por DIOS. Sin embargo, todo, absolutamente todo, ha sido creado por 
DIOS. Satanás era el hermoso ángel que quiso tener el poder de DIOS y ocupar su trono. 
Es el día de hoy, que satanás continúa empeñado en ocupar el trono de DIOS. El ángel 
rebelde no se conformaba con ser un ángel. Satanás quería tener todo el poder de DIOS. 
Muchas iglesias enseñan que, antes que DIOS creara al hombre, ya había existido esta 
guerra de ángeles en el cielo, donde Satanás junto a los ángeles rebeldes que le seguían, 
fueron arrojados a la tierra. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esto no fue así. Los 
ángeles rebeldes fueron arrojados a la tierra después de la creación del hombre y esto lo 
iremos viendo mas adelante. Como dije anteriormente, DIOS todo lo sabe, y como sabía 
que la rebelión de los ángeles se llevaría a cabo, DIOS preparó la tierra para que en ella, 
se libraran las guerras entre el bien y el mal. DIOS no podía permitir que todos los 
ángeles de su trono fueran contagiados con la rebeldía de un ángel que deseaba su trono 
y poder. Sin embargo, por lo que Apocalipsis 12: 9 nos dice, el ángel rebelde había 
conseguido convencer a otros ángeles de que lo siguieran: « Y fue lanzado fuera el gran 
dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. » 

En el trono de DIOS, no hay cabida para lo impuro. La rebeldía de un ángel lo 
convierte automáticamente en impuro. Para DIOS, hubiera sido más fácil exterminar al 
ángel rebelde y a sus seguidores. Pero DIOS es piadoso, DIOS es misericordioso y DIOS 
da siempre nuevas oportunidades. Dios creó al hombre con el propósito de que este, 
también formara parte de su familia, junto a los ángeles. DIOS hizo al hombre a su 
imagen y semejanza. Si el hombre elegía con su libre albedrío serle fiel a DIOS, el 
hombre podría ayudar a regenerar a los ángeles que serían expulsados del cielo a la 
tierra. Pero como todos sabemos, satanás convenció al hombre para que desobedeciera a 
DIOS. Los hombres y los ángeles caídos han tratado de desbaratar el plan de DIOS. Pero 
como  DIOS no improvisa y ya tiene todos sus planes trazados, DIOS continuará con su 
plan hasta el fin. Dios creó a los ángeles a su semejanza, y a los hombres los hizo no solo 
a su semejanza, sino que también a su imagen. DIOS reconoce, que tanto los ángeles 
como los hombres, tenemos su misma esencia. Por lo tanto, somos positivos y negativos, 
buenos y malos. El problema es que los hombres no tienen el conocimiento que DIOS 
tiene para poder controlar lo malo y ejercer lo bueno. Por este motivo, el hombre no 
estaba preparado para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que DIOS 
prohibió comer en el paraíso. Los ángeles rebeldes, haciendo uso de su libre albedrío, se 
inclinaron hacia su parte negativa o maligna totalmente, y queriendo pasar por encima 
de DIOS, quisieron ser dioses. Como DIOS es justo y misericordioso, trata de enseñarles 
al hombre y a los ángeles rebeldes a como controlar el mal, utilizando el bien. Además,
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lo más importante que DIOS quiere enseñarnos es que Él es el único DIOS creador al que 
debemos obediencia. El hombre no creó a DIOS. Los ángeles no crearon a DIOS. DIOS 
creó a los ángeles y a los hombres. DIOS es único. Él es perfecto, tiene todo el poder y 
todo el conocimiento que jamás llegarán a tener ni el hombre, ni los ángeles. Dios creó 
perfecto y santo al hombre, porque le dio vida con su propio aliento. El hombre recibió 
de DIOS un alma y un espíritu puro cuando recibió el aliento de vida que DIOS le dio: 
Génesis 2:7 «Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 
de vida, y fue el hombre un ser viviente.» Dios creó al hombre poco menor que los ángeles. 
Salmo 8:46 «Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites? 
Le has hecho poco menor que los ángeles, 
Y lo coronaste de gloria y de honra. 
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 
Todo lo pusiste debajo de sus pies:» 

Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de que estos fueran santos y 
eternos como Él. El hombre debía adquirir el conocimiento sobre DIOS, conocimiento 
que ya los ángeles en parte tienen. Por lo tanto, DIOS hizo al hombre algo menos que los 
ángeles. Esto quiere decir, que si bien lo hizo puro, no le dio el conocimiento ya creado. 
El hombre debía obtener el conocimiento. Para que el hombre llegara a ser un ángel 
puro, debía primero recibir el conocimiento de las enseñanzas de DIOS y ser obediente a 
todas esas enseñanzas. Dios tenía previsto el darle dichas enseñanzas y conocimientos al 
hombre y a la mujer que creó. DIOS tenía los dos árboles más importantes en el medio 
del paraíso. Esos dos árboles eran parte de la enseñanza que DIOS  impartiría y no un 
mero capricho. Lamentablemente, la pareja desobedeció a DIOS, queriendo encontrar el 
conocimiento por sus propios medios. 

¿Cuántas veces nosotros queremos adelantarnos a DIOS? ¿Cuántas veces 
queremos nosotros hacer las cosas a nuestra forma y no a la forma de DIOS? Dios 
prueba a las personas constantemente, porque debemos aprender a hacer la voluntad de 
DIOS y no la nuestra. Debemos aprender la obediencia. Debemos tener Fe y confianza 
en DIOS. Debemos ser humildes. Debemos aprender a amar y debemos aprender todo lo 
que DIOS nos enseña, para que podamos ser ángeles perfectos junto a Él. Si no 
aprendemos a ser perfectos en la tierra, ¿cómo pretenderemos poder ser perfectos en el 
cielo? Si el hombre no ha sabido administrar todo lo que DIOS le dio en la tierra y lo ha 
destruido, ¿Cómo puede pretender el hombre llegar a administrar algo en el cielo? El 
primer hombre y mujer desobedecieron a DIOS, provocando la caída y la separación de 
DIOS con el hombre. El primer hombre que había sido creado para ser una criatura 
divina porque tenía el aliento de vida de DIOS divino, pasó a ser no solo un ser impuro, 
sino que pasó convertirse en el enemigo de DIOS. ¿Qué es lo que provoca que el hombre 
desobedezca a DIOS y cometa así los dos pecados más abominables? Si, has leído bien, 
dije: los dos pecados más abominables. Aunque nos hayan enseñado que el pecado 
original fue solo uno, el primer pecado es la desobediencia y el segundo pecado es el que 
leerás a continuación. 

El ser angélico que DIOS había creado mucho antes de crear el mundo físico y 
que se sublevó contra el mismo DIOS, queriendo usurpar su lugar, observó la nueva y 
perfecta creación de DIOS. Satanás no pudo resistir los celos y la envidia en contra del 
hombre que DIOS había creado. Satanás observó que DIOS había hecho un nuevo ser a 
su propia imagen y semejanza, casi similar a los ángeles en pureza, pero los ángeles no
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tenían imagen. Dios proveyó al hombre de todo, y además, le dio potestad sobre todos 
los animales y seres vivos de la tierra. Génesis 1:2628 «Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla 
(sométanla), y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra.» 

Satanás ha querido, desde siempre, interferir y deshacer todos los planes de 
DIOS. Satanás quiere  demostrarle a DIOS que su creación es imperfecta, que si él como 
ángel llegó a pecar, el hombre será mucho más pecador. Por ese motivo, satanás trata de 
destruir al hombre poniéndolo en contra de DIOS. Recuerda que satanás es quien acusa 
a los hombres  ante DIOS día y noche: Apocalipsis 12:10  «Entonces oí una gran voz en el 
cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. » Por lo tanto, satanás jamás ha 
descansado, ni descansará, en sus intentos de seducir al hombre, para hacerlo pecador 
ante los ojos de DIOS. Satanás sabe que DIOS hizo al hombre para que ocupara el lugar 
dejado por él y los ángeles rebeldes y quiere alejar al  hombre del propósito de DIOS. 
Satanás no descansará jamás, porque él no resiste que los hombres ocupen un lugar 
como hijos de DIOS. En su deseo de destruir al hombre, satanás comenzó una guerra 
desde el mismo paraíso terrenal, donde Adán y Eva fueron puestos por DIOS. La Biblia 
nos dice que la serpiente era astuta, mucho más que cualquier otro animal. Génesis 3:1 
«Pero la serpiente  era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho» 

Por lo general, las personas piensan que la serpiente ha sido siempre un reptil 
que se arrastra. Sin embargo, la serpiente no siempre se arrastró. Cuando la serpiente fue 
creada, podía incorporarse como el hombre y tenía patas. ¿Cómo puede ser? Pues si no 
hubiera sido así, no hubiera tenido sentido que DIOS al maldecirla, la hubiera 
condenado a arrastrarse y a comer polvo por el resto de sus días: Génesis 3:14 «Y Jehová 
Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu 
vida.» Después de leer este pasaje, podemos entender que, evidentemente, antes de la 
maldición de DIOS, la serpiente no se arrastraba, sino que comenzó hacerlo después que 
DIOS la maldijo. La serpiente era muy astuta ¿Pero hablaba?  La Biblia no nos dice que 
DIOS hubiera creado algún animal que hablara igual que el hombre. A Eva tampoco 
pareció extrañarle que la serpiente le hablara. Es más, según el relato Bíblico, Eva parecía 
conocer a la serpiente, ya que entabló una conversación con ella. Como dije antes, 
Satanás, desde el primer momento en que DIOS creó al hombre y a su compañera puros, 
comenzó a tratar de frustrar el plan de DIOS. Satanás tomó el cuerpo de una serpiente y 
comenzó su trabajo para hacer caer a la mujer. 

La Biblia tampoco menciona cuantas veces la serpiente habría hablado con Eva, 
pero es casi seguro, que no fue solo una vez. Si hubieran hablado una sola vez, 
seguramente a Eva le hubiera llamado la atención que un animal le hablara, o tal vez, ni 
le hubiera escuchado. Seguramente, la serpiente entabló una amistad con Eva, y por eso, 
a la mujer no solo no le extrañaba que la serpiente le hablara, sino que confiaba en ella. 
La Biblia nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que DIOS había
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creado, y esta serpiente en particular, debió ser más astuta todavía, porque estaba siendo 
poseída por Satanás, quien es el más astuto y mentiroso que existe: Génesis 3:1 «Pero la 
serpiente  era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la 
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? » Fíjate 
lo astuta que era la serpiente, que usa un tono casi de burla cuando le dice a Eva: 
“¡Aja!… ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” Obviamente que 
satanás sabía que DIOS había prohibido comer del árbol de la ciencia, pero en su astucia, 
satanás le está casi sugiriendo a Eva: “¿crees que es verdad lo que DIOS te dice?” 
Satanás sabía que este tipo de pregunta con doble intención, haría dudar a Eva. Génesis 
3:2,3 « Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis.» Seguramente, mientras Eva daba respuesta a la serpiente, 
estaba pensando en la insinuación que la serpiente le había hecho anteriormente. 
Posiblemente, Eva se estuviera preguntando interiormente: “¿por qué sería que ese fruto 
estaba prohibido?”¿Cuántas veces alguien te ha dicho alguna vez: Aja….así que no 
puedes hacer esto? ¿Verdad que basta que te digan de esa forma para que corras a 
hacerlo? Que alguien te diga algo así, es como retarte, y probablemente, lo mismo sintió 
la pobre Eva. 

Génesis 3:4,5 «Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios 
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y 
el mal. » Una explicación muy astuta la de la serpiente. Trataba de convencer a Eva de 
que DIOS, además de mentiroso, sabía que el día en que el hombre y la mujer, comieran 
del fruto, pasarían a ser como Él. La serpiente le estaba insinuando a Eva que DIOS no 
quería que ellos fueran como Él. La serpiente lo hizo ver a DIOS como a un ser egoísta, 
el cuál no quería compartir sus conocimientos con nadie. La astuta serpiente, había 
conseguido sembrar la duda en Eva, quien empezó a mirar al árbol con otros ojos: 
Génesis 3:6 «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. » La astuta serpiente, la cual no era otro más que 
satanás, había conseguido lo que quería, hacer que la creación pura de DIOS se rebelara 
contra su creador, cometiendo el mayor pecado que es la desobediencia a DIOS. Quien 
es desobediente a DIOS, no escuchará nada de lo que Dios pueda decir, enseñar o pedir 
en el futuro. La obediencia a DIOS es el primer paso que da alguien que quiere hacer las 
cosas como DIOS manda, porque la obediencia es lo que DIOS requiere de nosotros. 

Quiero hacer una aclaración para quienes, no creyendo en DIOS, alegan que la 
serpiente no mintió al decirle a Eva: “No moriréis”, porque realmente Adán y Eva no 
murieron. Muchos ateos burlándose dicen: “La prueba es que Adán vivió novecientos 
treinta años” Génesis 5:5 «Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y 
murió.» Poco entienden las personas que, burlándose de DIOS y tildándole de mentiroso, 
alegan que Adán y Eva no murieron cuando comieron del fruto, tal como DIOS les había 
dicho. Si bien Adán y Eva no murieron físicamente fulminados en el instante que 
probaron del fruto prohibido, ellos murieron a la vida eterna y a la vida de gracia y 
santidad en la que DIOS les había creado. En un principio, Adán y Eva fueron eternos en 
alma y cuerpo, ellos no habían sido creados para conocer la muerte. Pero en el momento 
que desobedecieron a DIOS, esa vida eterna se les terminó y pasaron a convertirse  en 
simples mortales. Adán y Eva, después de pecar, no solo conocerían la muerte física, 
sino que sufrieron la muerte del alma, que es peor que la muerte física, porque
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perdieron la gracia de tener un alma eterna. DIOS no fulminó de inmediato al hombre y 
a la mujer después de haber pecado porque DIOS es misericordioso. DIOS le dio nuevas 
oportunidades al hombre, lo mismo que le ha dado nuevas oportunidades al mismo 
satanás. 

Satanás es la muerte, porque él es quien la introdujo al primer hombre y mujer, a 
través del pecado. Jesús, venció a la muerte (a satanás), al resucitar después de tres días. 
En estos tres días, Jesús recuperó las almas condenadas a la muerte eterna por el pecado. 
Ahora bien, ¿tú crees que el primer gran pecado queda reducido a solo la 
desobediencia? Pues no, esto es lo que nos han hecho creer por siglos, pero esta no es 
toda la verdad. Quizás lo que leerás a continuación, ya lo hallas escuchado antes, quizás 
no y te sorprendas como yo me sorprendí. Quizás alguna vez lo escuchaste o lo leíste y 
pensaste que era una aberración, y como tu iglesia no te lo enseñó, lo descartaste sin 
darle importancia. Haciendo un poco de historia de cómo DIOS me hizo descubrir el 
tema que desarrollaré, y para que te des cuenta de cómo DIOS actúa, te cuento que lo 
que a mi me sucedió cuando me enteré que la desobediencia no había sido solo el primer 
pecado, sino que había habido otro pecado mas grande, fue como recibir un corrientazo 
(golpe de corriente eléctrica). Sentí lo increíblemente ignorantes que las personas 
podemos llegar a ser. Sobretodo, cuando no le pedimos directamente a DIOS la verdad y 
dejamos que las religiones e iglesias nos vendan todo lo que ellos quieran vendernos y 
nosotros todo lo aceptamos y creemos, sin investigar ni cuestionar nada. Por ese motivo 
me encuentro escribiendo este libro, para poder llegar a mucha gente cristiana que 
ignora muchas cosas, así como yo las ignoré durante más de 40 años. DIOS, quien es el 
único que da el conocimiento, nos puede mostrar sus revelaciones en cualquier 
momento y, a veces, esas revelaciones se encuentran donde menos lo esperamos. Esto ha 
ocurrido conmigo muchísimas veces, y nunca nada ha sido por casualidad. 

Debo decir, que nunca me habían interesado los Evangelios Apócrifos 
(evangelios que no forman parte de la Biblia), salvo los libros de Macabeos, a los cuales 
considero muy ricos en historia, y el libro de Enoc, el cual es un libro maravilloso que 
revela muchas cosas y que iremos viendo aquí. Yo había leído en el pasado algunos 
libros apócrifos, pero debido a que no eran de mi interés y al no formar parte de la 
Biblia, llegué a olvidar sus contenidos. Además, en la época que yo leí los libros 
apócrifos, no me dedicaba al estudio ni a la investigación de las escrituras como lo hago 
ahora. En el momento que me encontraba  escribiendo uno de los capítulos de este libro, 
donde trato y explico sobre el polémico libro “El Código da Vinci”,  DIOS me dio otra 
gran revelación. En el libro mencionado, el autor cita una parte del Evangelio Apócrifo 
de Felipe. Como yo no recordaba que es lo que decía exactamente este Evangelio 
Apócrifo, debí ir a leerlo con detenimiento. Resultó, para mi sorpresa, que haciendo una 
búsqueda investigativa para un tema, DIOS me reveló otro tema aún mucho más 
importante, relacionado con el gran pecado cometido en el jardín del Edén. Así fue como 
llegué  a leer, en el Evangelio Apócrifo de Felipe, lo siguiente: Felipe: 42. «Primero hubo 
adulterio y luego (vino) el asesino engendrado de adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Por 
ello vino a ser homicida como su padre y mató a su hermano. Ahora bien, toda relación sexual 
entre seres no semejantes entre sí es adulterio.» Aquí lo que Felipe está diciendo, es muy 
claro. Caín era hijo de la serpiente (satanás) y por eso mató a su hermano. Eva había 
cometido adulterio con la serpiente, dando lugar a la simiente de esta. 

Cuando DIOS me hizo prestar atención a este escrito en el Evangelio de Felipe, 
traté de justificar que al ser este Evangelio Apócrifo, carecía de valor y me dije a mi
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misma: “Claro,… por eso este Evangelio no está en la Biblia. Este Evangelio fue 
considerado gnóstico (esotérico conocimiento de cosas ocultas) cuando fue encontrado 
en 1945 en Nag Hammadi, Egipto”. Por un lado, trataba de decirme que lo que había 
leído carecía de fundamento porque no estaba en la Biblia. Por otro lado, volvía a leer 
todo ese pasaje  varias veces. Recordé que en la Biblia existía un pasaje muy parecido a 
este de Felipe: 1 Juan 3:12  «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por 
qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. » En base a este 
pasaje de Juan, la iglesia me había enseñado que Caín era malo como satanás, pero 
nunca la iglesia mencionó que Caín pudiera ser hijo de la serpiente. Cuanto más pensaba 
en la posibilidad de que Caín pudiera haber sido hijo de la serpiente, más explicaciones 
comenzaba a ver en todo lo que la Biblia nos dice, y sobretodo lo que Jesús enseña en el 
Nuevo Testamento. DIOS me había mostrado muchas cosas y estaba tratando de 
mostrarme otras muchas más. Sin embargo, yo me resistía a creerlo y continuaba 
diciéndome a mi misma: ¿Como la iglesia nunca mencionó este tema? Satanás trabaja 
para confundirnos y para que le pongamos peros a las verdades de DIOS. Este alegato 
era más bien la defensa de una mente ingenua, porque ya a estas alturas, yo ya sabía que 
la iglesia en la que viví más de 40 años nunca me había dicho muchas cosas. La iglesia 
también me había dado cambiadas otras versiones, como los días de la muerte y 
resurrección de Jesús y otros tantos temas más. Siempre que me siento decepcionada por 
lo aprendido en la iglesia católica, viene a mi mente lo dicho por Jesús en: Lucas 11:52 
«!!Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia; 
vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.! » 

No podía sacarme de la mente el tema de que la simiente de la serpiente 
estuviera en la tierra desde siempre. Aún cuando me acostaba a descansar, no dejaba de 
pensar en lo leído en Felipe 42.  A los cristianos, la iglesia siempre nos ha hablado sobre 
la venida de un anticristo al final de los tiempos, que es el mismo satanás. Siempre nos 
dijeron que debíamos estar preparados para ese momento, pero nunca nos prepararon a 
combatir contra los hijos de la serpiente, los cuales se encuentran mezclados con los hijos 
de DIOS desde siempre. Pedí, como siempre pido al Espíritu Santo de mi Padre, que me 
diera discernimiento, ya que me encontraba muy confundida  con este nuevo 
conocimiento que DIOS quería mostrarme. Mi confusión se debía a que, si bien por un 
lado me parecía imposible una versión como la de Felipe, por otro lado, cada vez le 
encontraba más sentido a todo lo estudiado en la Biblia. Conociéndolo a DIOS como lo 
conozco, sé que cuando Él  esta tratando de decirme algo importante, siempre insiste en 
intranquilizarme con algún tema, haciéndome pensar todo el tiempo en ello, hasta que 
lo investigo, compruebo y entiendo. DIOS ya me había  dicho varias veces que estos eran 
tiempos donde Él daría  revelación, entendimiento y verdad a muchos de sus hijos. 
Desde hace muchos siglos DIOS había prometido que al final de los tiempos la ciencia 
aumentaría. La ciencia a la que DIOS se refería es a SU CIENCIA, a sus revelaciones, 
para que sus hijos pudiéramos reconocer el tiempo, y pudiéramos diferenciar las 
mentiras de  satanás, de las verdades de DIOS. Daniel 12:4  «Pero tú, Daniel, cierra las 
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia 
se aumentará.» Ya ha estas alturas del libro, debes de haber entendido, que entre todo lo 
que DIOS hace, también da sabiduría y ciencia: Daniel 2:21  «El muda los tiempos y las 
edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.» 

Como a toda persona que ha estado adoctrinada por casi toda una vida en una 
enseñanza, a veces me ha resultado difícil aceptar ciertas cosas, así que debí tomarme mi
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tiempo, primero para asimilar esta revelación, y después, para investigar, dejándome 
llevar por DIOS, a donde Él quería llevarme.  Siempre que he necesitado ayuda para 
poder entender sobre alguna revelación que DIOS me hace, DIOS mismo me lleva a los 
versículos Bíblicos que afirman lo que Él me está revelando. DIOS me ha ido abriendo 
los ojos en cada estudio Bíblico. Yo jamás hubiera llegado a escribir ni la décima parte 
de este libro sino fuera porque DIOS me ha dado sus revelaciones y me ha mostrado las 
bases Bíblicas que apoyan cada una de esas revelaciones. 

Al no sentirme preparada para abordar el tema de la simiente de la serpiente, 
tuve que abandonar por algunos días este tema y continuar con otros. Sin embargo, 
cuanto más iba viendo otros temas, más me reafirmaba DIOS la idea de que la simiente 
de la serpiente estaba en la tierra desde el principio. Por fin, entendí lo que DIOS quería 
comunicarme. No era una casualidad, que buscando sobre un tema donde se quiere 
hacer creer  al mundo que Jesús y María Magdalena estaban casados y que existe 
descendencia de Jesús, yo encontrara que la simiente de la serpiente ha estado desde 
siempre en la tierra, y que ésta  malvada descendencia es la que, con mentiras, trata de 
engañar a los hijos de DIOS. Todos sabemos que satanás es engañoso y astuto, por lo 
tanto, su simiente es igual. Estaba muy claro lo que DIOS quería mostrarme. Y esto era 
que la simiente de la serpiente siempre había hecho de las suyas y ahora estaba tratando 
una vez más de engañar al mundo. Comencé mi investigación sobre la simiente de la 
serpiente, buscando pruebas Bíblicas. Repasé varias veces ciertos temas que llamaban mi 
atención en Génesis y allí DIOS me mostró y me guió para poder encontrar todas las 
respuestas. Hablando con muchas personas conocidas y amistades, me di cuenta que 
ellos también ignoraban lo de la simiente de la serpiente. Por ese motivo, decidí escribir 
sobre este tema, para sacar de la ignorancia a muchos hijos de DIOS, que han sido 
engañados durante mucho tiempo, como lo estuve yo, y dar los conocimientos que DIOS 
me ha dado a mí. Si tú eres hijo/a de DIOS, Él te abrirá los ojos y oídos para que 
entiendas muchas cosas. A quien no le dará entendimiento, es a quienes no son sus hijos. 

Ya entrando de lleno en este tema, veamos cuales son los planes de satanás. 
Isaías nos da claridad sobre los planes de satanás cuando nos dice: Isaías 14:1217 
« ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! (se refiere a satanás) Cortado fuiste por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
Tú que decías en tu corazón: (corazón de satanás) Subiré al cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios (junto a los ángeles), levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 
Altísimo. 
(Satanás nunca podrá llevar a cabo sus planes porque DIOS le dice:) 
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que 
hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos;  que puso el mundo como un desierto, que 
asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? » Isaías nos dice claramente que 
la idea de satanás es ser semejante al Altísimo. Pero obviamente, DIOS no permitirá esto. 
DIOS condenará a la muerte eterna a satanás y sus ángeles si no se arrepienten. Mientras 
tanto, satanás nunca cesará en su intento de ser como DIOS. Satanás está convencido que 
logrará ser como DIOS si logra ganar suficientes almas de hombres. Satanás cree que si 
DIOS no lo exterminó a él y a sus ángeles porque es misericordioso y da nuevas 
oportunidades, jamás destruirá al hombre pecador, y más si estos hombres son casi 
mayoría. Sin embargo, satanás desconoce los tiempos que DIOS ha fijado para llevar a 
cabo sus planes. Nadie más que DIOS sabe en que momento será el fin de los tiempos y
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la llegada del juicio. Jesús  mismo así lo enseñaba: Marcos 13:32 «Pero de aquel día y de la 
hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. » 

Si bien satanás desconoce el momento exacto donde Jesús comenzará a reinar, él 
no es tonto. Satanás sabe que estamos ya próximos a que se cumplan los seis mil años de 
trabajo en la tierra, y que pronto vienen los mil años de reposo para la tierra, donde 
Jesús reinará. Satanás  sabe que el séptimo milenio será de prisión para él, como está 
determinado. El sabe que la séptima trompeta está apunto de sonar. Apocalipsis 11:15 y 
18 «15El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Jesús; y él reinará por los 
siglos de los siglos. 
18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y 
a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.» Por lo tanto, estos serán tiempos 
donde satanás atacará con toda su artillería, para poder vencer. Las simientes de la 
serpiente (hijos de satanás) se preparan para hacer el anuncio del reinado en la tierra, del 
anticristo. Al saber cual es el plan de satanás, podemos entonces entender como él 
sembró su simiente desde el principio. En el momento que el hombre fue creado puro 
para DIOS, satanás también sembró su simiente, para que esta combatiera al hombre. 

Volvamos a los comienzos de la historia, donde la serpiente introduce su 
simiente. Ya pudimos ver como la serpiente astuta convence a Eva para que coma del 
árbol de la ciencia del bien y del mal, prohibido por DIOS. Se comete aquí el primer 
pecado, que es la desobediencia a DIOS. Desde ese momento, los hombres serían 
desobedientes a DIOS. Toda la Biblia nos habla de la desobediencia del pueblo elegido 
por DIOS y de cómo DIOS se ve obligado a castigarle, una y otra vez.  Para muchos no 
creyentes, los castigos de DIOS, son la venganza de un DIOS implacable y despiadado. 
Sin embargo, iremos viendo como DIOS tenía y tiene sus grandes razones para castigar 
la desobediencia. 

En el momento que Eva comió del fruto prohibido (que por cierto, no se sabe que 
fruta era), sus ojos le fueron abiertos: Génesis 3:7 « Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales.» Al serle abierto los ojos al bien y al mal, Adán y Eva se dieron cuenta que 
estaban desnudos. Génesis 3:812 «Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto. 
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 
Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te 
mandé no comieses? 
Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.» 
Cuando Eva  supo sobre el bien y el mal, descubrió la desnudez de su cuerpo, y también 
despertó al instinto carnal y sexual.  Entonces satanás, sedujo a la mujer y mantuvo 
relaciones sexuales con ella. Se comete aquí el segundo pecado, que es el del adulterio, 
traición y fornicación. El diccionario nos dice que fornicación es pecado de lujuria.  En la 
Biblia podemos ver como DIOS usa mucho la palabra fornicación y adulterio, cuando a 
través de los profetas, envía mensajes a su pueblo. Estas palabras, DIOS las utiliza para 
manifestar la traición de su pueblo hacia Él. Evidentemente, DIOS nunca olvida la 
primera traición, llevada a cabo por Eva. Quizás por eso DIOS nombra muchas veces al 
pecado como fornicación y adulterio, porque esa primera fornicación es la que introduce
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la simiente del mal en la tierra. La mujer había cometido gran pecado, y DIOS 
increpándola le dijo: ¿Qué es lo que has hecho? Génesis 3:13 «Entonces Jehová Dios dijo a 
la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. » En la 
Biblia, a la palabra engañó, también se le da el significado de sedujo. Por lo tanto, se 
entiende que satanás sedujo a la mujer sexualmente. Antes de conocer el mal, tanto al 
hombre como a la mujer, no les molestaba su desnudez, pues no tenían malicia. Pero 
cuando le son abiertos los ojos por el mal, reconocen sus cuerpos como algo vergonzoso. 
Indudablemente, el hombre, al tener conocimiento sobre el mal, se deja llevar por los 
deseos de la carne. La carne es propensa al pecado porque tiende a reclamar los placeres 
carnales. Jesús dijo en: Marcos 14:38 «Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.» Jesús nos está alertando de que 
nuestro espíritu puede estar dispuesto a seguirle, pero la carne es débil y cae fácilmente 
en pecado. 

Cuando DIOS decide destruir toda carne con el diluvio, DIOS dice: Génesis 6:3 «Y 
dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne»DIOS estaba diciendo que el hombre era pecado, por lo tanto, no contenderá mi 
espíritu con él. La mayor parte de los pecados se llevan a cabo por los deseos carnales. 
La desviación sexual, las drogas, el alcohol, el deseo de poder, el deseo de riquezas, son 
todos deseos carnales. El alma no necesita de ninguna de estas cosas para vivir, en 
cambio, el cuerpo reclama los placeres pecaminosos. 

Continuemos viendo que nos dice la Biblia, para ver si realmente es cierto que 
Eva cometió adulterio con la serpiente. A continuación, la Biblia nos dice que DIOS 
maldice primero a la serpiente, después a la mujer y por último al hombre. Génesis 3:14 
17 «Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los 
días de tu vida. 
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 
los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te 
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de 
ella todos los días de tu vida.» Podemos ver en este versículo, que en primer lugar, DIOS, 
al maldecir a la serpiente, la condena a arrastrarse como animal. Esta es la parte que le 
toca a la serpiente como animal pero a la parte que le toca a satanás, quien se encontraba 
en la serpiente, DIOS le dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.» Aquí DIOS está 
haciendo la primera profecía Mesiánica. ¿Que sentido tendría que DIOS dijera que los 
hijos de la serpiente o sea, las futuras viboritas, tendrían enemistad con los hijos de la 
mujer?  Si bien las serpientes son traicioneras y atacan al hombre, no era a este tipo de 
enemistad a la que DIOS se refería. DIOS se estaba refiriendo aquí, a la simiente (hijos) 
de satanás y a la simiente (hijo) de la mujer.  Fíjate que digo hijo de la mujer y no hijos, 
porque el único hijo nacido de mujer, quien pudo vencer a satanás, es Cristo Jesús. El 
único que venció a la muerte (satanás) es Cristo Jesús. El único que piso por primera vez 
la cabeza de la serpiente es Cristo Jesús. Por lo tanto, todos los hijos nacidos de nuevo en 
Cristo Jesús, pueden vencer a los hijos de satanás. Hoy en día, tanto los hijos nacidos de 
nuevo en Cristo Jesús, como los hijos de satanás, nos encontramos librando una batalla
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aquí en la tierra. Los hijos de DIOS pisamos la cabeza de la serpiente por la autoridad 
que Cristo Jesús nos otorga, y los hijos de la serpiente hieren en el talón a los débiles. 

Seguramente debes de haber escuchado alguna vez que la parte mas sensible del 
hombre es el talón. Mucho se ha hablado del famoso talón de Aquiles. El talón al que 
DIOS se refiere es figurativo. DIOS se refiere a la parte débil del hombre. Esto quiere 
decir, que los hijos de la serpiente herirán al hombre en su parte más débil y sensible, si 
no estamos preparados para pisarle la cabeza con la autoridad que Cristo Jesús nos 
otorga. Fíjate que en la batalla que libramos aquí en la tierra, los malignos tratan de 
atacar siempre nuestra parte débil. Estos tratan de herir nuestros sentimientos, o los de 
nuestros seres queridos. Los malvados atacan nuestros bienes con estafas y engaños, 
tratan siempre de manipularnos a su antojo, nos gobiernan, explotan, abusan y juegan 
con nuestras necesidades. Los hijos del maligno pueden darnos muerte o dar muerte a 
un ser amado. Los hijos del mal violan, ultrajan, roban e introducen las drogas para 
poder después manipular a los adictos a sus antojos. Los hijos de la simiente incitan al 
alcohol y las drogas para quitarle a los incautos la voluntad. Ellos introducen las herejías 
y lujurias sexuales con la pornografía, la prostitucion, el adulterio, las orgías y tantas 
otras aberraciones, donde mucha gente termina perdiendo la vida como víctimas de 
terribles enfermedades sexuales. Como te puedes dar cuenta, la simiente de la serpiente 
siempre morderá tu parte más débil, y de esa parte, se valdrá para hacerte caer. Si te 
gusta la fortuna, te ofrecerán todo el dinero a cambio de tu alma. El problema es que tú, 
nunca te darás cuenta que les ofreces tu alma. Las simientes de la serpiente también se 
encuentran en los círculos religiosos y son engañadores. Ellos siempre se encuentran 
prontos a herir la parte débil de quienes dejan en sus manos el alma. Los hijos de satanás 
que se han infiltrado en las religiones e iglesias, se aprovechan de la necesidad espiritual 
que muchos tienen. Es por esto, que nunca podemos dejar nuestra alma en manos de 
otros. 

Continuemos analizando las escrituras, para confirmar que todo lo que te digo 
tenga base Bíblica. DIOS maldice a Eva y le dice: Génesis 3:16 «A la mujer dijo: 
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu 
deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.» La maldición de DIOS alcanza a la 
parte reproductora de la mujer. Nosotras, las mujeres, debemos sufrir para tener 
nuestros hijos. Esto quiere decir, que el pecado de Eva fue engendrar al hijo de la 
serpiente. De otra forma, no se justificaría el hecho que DIOS maldijera la parte 
reproductora de la mujer. Además, DIOS dice que el deseo de la mujer, solo será para su 
marido. Esto es porque ella cometió adulterio. Así que toda mujer que no tenga 
relaciones solo con su marido, está cometiendo gran pecado, porque está siendo adúltera 
lo mismo que Eva. DIOS maldijo entonces a la mujer, en su parte reproductora y sexual, 
a raíz que esta mantuvo relaciones extra matrimoniales con la serpiente. 

Aprovecho en este tema, a hacer una aclaración sobre otra de las falsas doctrinas 
que enseña la iglesia católica cuando dice que María se mantuvo virgen aún dando  luz a 
Jesús. Si Jesús hubiera venido al mundo  sin haber pasado por el canal materno 
(rompiendo por consiguiente el imen) y sin dar dolores de parto a su madre, hubiera 
roto con las Leyes del Padre y sabemos que Cristo Jesús jamás rompió ninguna Ley del 
Padre. 

Continuando con el tema que estamos tratando, vemos que por último, DIOS 
maldijo al hombre: Génesis: 1719 «Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra
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por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.» Por lo tanto, el hombre tendrá que vivir toda 
su vida con lo que produzca con el sudor de su frente y ya no será más inmortal como 
DIOS lo creó, sino que volverá al polvo de donde fue creado. Génesis continúa 
diciéndonos: Génesis: 3:20 «Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era 
madre de todos los vivientes.» Eva sería la madre de todos los vivientes. Eva no sería 
solamente la madre de los hijos de Adán (hijo de DIOS), sino que ella también sería 
madre de la simiente de la serpiente. Eva, es quien da vida a los hijos de DIOS y al hijo 
del maligno. 

La Biblia nos dice que DIOS sacó a Adán y Eva del paraíso para que no comieran 
del árbol de la vida: Génesis 3:22, 23 «Y  dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno 
de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.» ¿A quien 
simbolizaba el árbol que podía dar vida eterna? Indudablemente que a Cristo Jesús. Él 
es el único que puede restaurarnos con DIOS Padre y darnos vida eterna. Además, si te 
fijas, DIOS no habló en singular cuando se refirió a: «He aquí el hombre es como uno de 
nosotros, sabiendo el bien y el mal » DIOS habló en plural, y ese nosotros es referido a Él 
(DIOS) y a Jesús (su hijo e imagen). Esta es solo una de las pruebas de que Jesús existe 
desde siempre. Ahora bien, mira lo que sucede después que Adán y Eva son expulsados 
del paraíso. 

Génesis 4:1,2 «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y 
dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón.  Después dio a luz a su hermano Abel. Y 
Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. » La palabra “conoció”, en la 
Biblia, por lo general, significa conoció sexualmente (tener relaciones sexuales). Adán 
tiene relaciones sexuales con su mujer, pero Eva ya había tenido relaciones con la 
serpiente. Quiero que retengas este versículo de Génesis 4:1 y 2 porque es muy 
importante. Léelo una y otra vez y enseguida volveremos a el. 

Quizás llegues a sorprenderte como yo me sorprendí, pero se ha demostrado que 
hijos mellizos pueden llegar a ser de diferente padre. En la sección de salud de: www.el 
mundo. es el día 19 de Junio de 1997 en el numero 251 de la revista, MYRIAM L. 
BLANCO/PATRICIA MATEY, escriben el siguiente articulo: 
Una madre, dos mellizas y... dos padres 
«La ciencia se ha encargado de desvelar su infidelidad. Una prueba de paternidad, solicitada 
por un marido que sospechaba de la promiscuidad de su esposa, la ha delatado. Y así es como 
esta mujer española su marido, su amante y ahora el mundo entero ha sabido que sus dos hijas 
mellizas son cada una de un padre. Este caso singular tan sólo hay descritos seis en todo el 
planeta a saltado a las páginas de los diarios a raíz de su publicación en la revista médica 
Fertility and Sterility 
Todo se descubrió en 1995. El lugar: el departamento de medicina legal de la Universidad de 
Medicina de Granada. Un padre tenía dudas sobre la paternidad de sus hijas mellizas y decidió 
realizarse la prueba de DNA. Con el resultado, la doble sorpresa. Primero, sus sospechas eran 
fundadas: su mujer le era infiel. Segundo: sí era el padre, aunque sólo de una de las dos niñas. 
Súper fecundación heteropaterna es el rocambolesco nombre con el que se describe un caso 
como el detectado en Granada. Los embarazos dobles pueden originarse de un óvulo fertilizado 
(idénticos, monocigóticos o gemelos) o de dos óvulos distintos producidos en el mismo ciclo 
menstrual (fraternos o dicigóticos o mellizos). El primer caso es menos frecuente (sólo un 0,4%
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de los embarazos).En cambio, los mellizos fraternos son mucho más comunes y pueden dar lugar 
a sorpresas como la que se llevaron los padres protagonistas de esta historia. 
De acuerdo con los autores del trabajo que publica Fertility and Sterility, si una mujer tiene 
relaciones sexuales con dos hombres (por lo menos) durante una poli ovulación, puede ocurrir 
que cada hijo sea de un padre diferente. 
El séptimo caso «Es muy raro que ocurra esto», escribe el equipo del doctor Eloy Girela. «Sin 
embargo, recientemente se ha detectado un aumento del número de casos».» 

En la Web de: www.aaba.org.ar/bi180p09.htm se habla sobre el estudio del ADN y 
se dice: «Un caso extremadamente raro es la doble paternidad en casos de superfetación. 
Cuando el óvulo es fecundado durante ciclos menstruales diferentes puede acontecer que se 
hallen gemelos con diferente padre. La denominada súper fecundación heteropaterna. Existió un 
caso donde de dos gemelas de la misma madre comprobada, se cuestionaba la paternidad de una 
de ellas. Se comprobó, realizando el estudio de ADN., que una de ellas, con el padre daba un 
porcentaje del 99,99% y con la otra se lo excluía como padre. La madre finalmente admitió tener 
relaciones sexuales con el padre alegado y con otro hombre dentro de un corto lapso de 
tiempo.» 

En la Web de pregnancyinfo.net, se trata el tema de gemelos o mellizos y se dice: « 
Este hecho prueba que usted nunca podrá estar completamente segura si su hijos son mellizos o 
gemelos. Es por ello que una prueba de ADN podrá resolver esta disyuntiva. Esta prueba es 
conocida con el nombre de prueba o estudio de cigocidad de mellizos; la misma calculará la 
probabilidad de que los mellizos sean idénticos, y por ende, gemelos. Este estudio además podrá 
comprobar si los mellizos son hijos de un mismo padre. » 

Seguramente, debes de estar preguntándote: ¿que tienen que ver estos casos con 
Adán, Eva y sus hijos, Caín y Abel? Estos casos tienen mucho que ver, y ya lo podrás 
comprobar.  Repasemos otra vez Génesis 4:1,2 y fíjate  bien en lo que leerás «Conoció 
Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he 
adquirido varón.  Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue 
labrador de la tierra.» Según otras versiones Bíblicas, cuando nació Caín, este se parecía 
casi a un ángel y Eva dijo que por voluntad de DIOS tuvo varón. Sin embargo, cuando 
nació Abel, Eva no dijo nada, quiere decir, que Caín fue quien mas llamó la atención de 
su madre, posiblemente por su belleza. Si recordamos que satanás fue el más bello ángel 
que existió, su hijo Caín, indudablemente, debió tener su belleza. Observa bien lo que 
dice este versículo. Adán conoce a su mujer y esta concibe. Eva da a luz a Caín, el cual 
llama su atención, inmediatamente después, la Biblia dice: “después dio a luz a su 
hermano” ¿cual es ese después? La Biblia no dice que Adán conoció otra vez a su mujer, 
quien dio a luz a Abel, como lo dice de Caín. Casi siempre la Biblia aclara estas cosas, 
pero aquí no lo hace con la concesión de Abel. La Biblia simplemente dice: “y dio a luz a 
Caín, después…. (Este después, significa al rato) dio a luz a su hermano Abel”. Muchos 
pueden pensar o decir que la Biblia menciona el momento en el que  Adán conoció a Eva 
cuando dio a luz a Caín porque hasta ese momento Adán no había conocido 
sexualmente a Eva.  Sin embargo, fijémonos que cuando Adán y Eva tienen su tercer hijo 
Set, la Biblia vuelve a hablar sobre que Adán conoció de nuevo a su mujer: Génesis 4:25 
«Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: Porque 
Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.» 

La Biblia nos menciona solo en dos oportunidades que Adán conoció a Eva, y 
solo lo hace en las circunstancias importantes. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas

http://www.aaba.org.ar/bi180p09.htm
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y la Biblia no lo remarca, pero si remarca estos acontecimientos importantes como lo son 
el nacimiento de Caín, Abel y Set. Como te habrás podido dar cuenta, estoy tratando de 
demostrarte que la Biblia no menciona que Adán conoció a Eva cuando concibieron a 
Abel, porque Caín y Abel eran hermanos mellizos. Uno, hijo de la serpiente, y el otro 
hijo de Adán. Ya ves el porque era tan importante la explicación que te di anteriormente 
sobre mellizos de diferente padre. Otro nacimiento múltiple, el cual marcó la historia 
como la marco el nacimiento de Caín y Abel, es el nacimiento de Esaú y Jacob, donde 
ambos hermanos, como dos pueblos, luchaban desde el vientre de la madre, pero este 
acontecimiento lo veremos después. 

Estábamos en que Caín y Abel eran hermanos mellizos de diferente padre. Caín 
era hijo de la serpiente (simiente de satanás), y Abel era hijo de Adán (hijo de DIOS). 
Uno era malo y el otro bueno. Uno, hijo del adulterio, producto del deseo de la carne, y 
el otro, descendiente del hombre que DIOS creó santo. La lucha del mal contra el bien 
dio comienzo cuando Caín, producto del mal, mató a su hermano. Recordemos lo que 
Juan nos dice en: 1 Juan 3:12  «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y 
por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas.» Desde el 
comienzo de la creación de Adán y Eva, el bien y mal están combatiendo. La Biblia nos 
dice sobre Caín y Abel: Génesis 4:312  «Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del 
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová 
con agrado a Abel y a su ofrenda; 
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y 
decayó su semblante. 
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.» Sabiendo que Caín era hijo de la 
serpiente, podemos entender ahora con mayor claridad porque DIOS vio con mejores 
ojos la ofrenda de Abel que la de Caín. DIOS ve en el corazón de cada uno de nosotros y 
nos conoce. Obviamente, DIOS sabía que corazón tenía Caín e hijo de quien era. Génesis 
4:3,4 «Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.» Abel le trajo a DIOS lo mejor de sus 
ovejas. La Biblia no nos dice que DIOS hubiera ya implantado la aceptación de corderos, 
porque hasta ese momento, aún no existían los sacrificios. Tampoco nos dice la Biblia 
que DIOS hubiera pedido para Él los primogénitos de los animales, porque esto sucede 
recién en la época de Moisés. Sin embargo, Abel sabía lo que a DIOS le agradaba. Abel 
tenía un corazón sincero, y de forma natural, recibía el conocimiento sobre el DIOS que 
amaba. Todo el que ama a DIOS con toda su alma, corazón y mente, aprende a conocer a 
DIOS, porque DIOS se da a conocer. La Biblia nos dice que: «Caín trajo del fruto de la 
tierra una ofrenda a Jehová.» La Biblia no dice si Caín trajo lo mejor o no de la tierra. La 
Biblia solo dice que trajo una ofrenda y punto. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la 
ofrenda de Abel, dice que: « Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo 
más gordo de ellas» Aquí la Biblia está destacando el que Abel  le ofreciera a DIOS lo 
mejor de su ganado, y los primogénitos de sus ovejas. Abel conocía a DIOS, porque el 
hijo siempre conoce al padre. Dios a su vez, conocía a Abel y a Caín perfectamente. 
DIOS sabía que el corazón de Caín era perverso y tenía envidias, celos y egoísmos. DIOS 
sabía que Caín solo quería congraciarse con Él, pero no tenía ni Fe, ni amor verdadero 
para con DIOS.
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Al ver DIOS el enojo de Caín porque la ofrenda de Abel era mejor aceptada, le 
dijo: «Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
semblante? 
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.» DIOS le estaba diciendo a Caín: “¿de que 
te preocupas? Si tu sabes que estas haciendo la ofrenda de corazón, no te preocupes 
porque serás enaltecido, pero si no lo estas haciendo de todo corazón, entonces el 
pecado está a las puertas.” Fíjate que odio sentía Caín por su hermano que: Génesis 4:8 
«Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.» Indudablemente, Caín llevaba 
en sus entrañas la maldad de satanás, su padre. Caín era un homicida alevoso. Caín no 
mató a su hermano llevado solo por un impulso de rabia de segundos. Caín planeo la 
muerte de su hermano. Caín, igual que su padre, era perverso, quería la destrucción de 
quien le molestara a sus propósitos. 

Génesis 4:9 «Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No 
sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? » Caín confirma una vez más su maldad de 
alma. No solo mató a su hermano, sino que con la respuesta que le da a DIOS, cuando le 
dice que él no es el guarda de su hermano, demuestra que no sentía el más mínimo 
arrepentimiento. Por el contrario, Caín se insolenta contra DIOS. Entonces DIOS maldice 
a Caín: Génesis 4:1012 «Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en la tierra.» 
Caín no pareció sentir pesar porque DIOS lo maldijera. Más bien a Caín parecía 
preocuparle más su seguridad  de vida en la tierra. A Caín le preocupaba mas el poder 
sobrevivir que la maldición de DIOS: Génesis 4:1315 «Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi 
castigo para ser soportado. 
He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero 
en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. 
Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. 
Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara.» 
Muchas personas suponen que cuando Caín es maldecido por DIOS y este teme que 
alguien que le halle le mate, era porque quizás existían otras personas en el mundo. Pero 
esto no es así, esto se  debía a que Caín viviría muchos años, y en esos años, la tierra 
estaría más  poblada. Recordemos que en aquella época, los humanos vivían cientos de 
años. De hecho, sabemos que Adán vivió novecientos treinta años. Génesis 5:5 «Y fueron 
todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió.» La maldición de DIOS 
sobre Caín,  hijo de la serpiente, es mucho mas profunda. 

Dios sabía que en un momento determinado, la simiente de Adán se cruzaría en 
la tierra con la simiente de la serpiente (Caín). De hecho, con el tiempo, Caín se casó con 
una de sus hermanas, por lo tanto, el bien y el mal vivieron juntos. DIOS sabía que el 
mal y el bien llegarían a convivir y  por eso DIOS dijo que quien matase a Caín siete 
veces sería castigado. Esta pena de DIOS, también abarca a los descendientes de Caín, o 
sea, a toda simiente del mal. DIOS da oportunidades a los hijos del mal, y pretende que 
nadie acorte los tiempos de vida en los que los hijos del mal tienen plazo para 
arrepentirse. Es por esto, que Jesús enseñó a perdonar a los enemigos y a orar por ellos. 
Pedro le preguntó a Jesús sobre cuantas veces debía perdonar las ofensas y Jesús le 
respondió: Mateo 18:2122 «Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces
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perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 
Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.» ¿Cuántas personas a 
quien le asesinan a un ser querido quieren tomar la justicia en sus manos y matar al 
asesino? Sin embargo, DIOS dice: “la justicia es mía.” DIOS no mató a satanás, ni a Caín, 
ni a los ángeles rebeldes. DIOS tiene su tiempo para hacer justicia. Entonces, todo aquel 
que tome la justicia en sus manos, aunque sea un hijo del maligno a quien se mate, 
creyendo hacer justicia, DIOS castigará siete veces al homicida. Los hijos de satanás que 
no se arrepientan y no regresen al camino del Padre creador, tendrán su condena por 
toda la eternidad, pero esta condena, solo a DIOS le pertenece el darla. Quien quiera 
adelantar este tiempo, será maldecido por DIOS siete veces. Por eso, la pena de muerte 
va contra las Leyes de DIOS, porque solo DIOS es juez. Si has leído la Biblia, te habrás 
podido dar cuenta, que solo DIOS era el que decidía cuando debían ser atacados los 
pueblos que debían ser conquistados para que su pueblo habitara las tierras prometidas. 
Solo DIOS decidía las guerras. Él entregaba a los pueblos, hijos de la simiente de la 
serpiente, en manos de su pueblo. Solo DIOS es juez, y el decide cuando se llevan a cabo 
los juicios. 

Si aún no te has convencido de que Caín es el hijo de la serpiente, veamos que 
más nos dice y aclara la Biblia. Génesis 5:13 «Este es el libro de las generaciones de Adán. 
El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 
Varón y hembra los creó;  y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron 
creados. 
Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y 
llamó su nombre Set.» DIOS creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Los creó puros 
como DIOS mismo, pero estos, al caer en pecado, dejaron de ser semejantes a DIOS. 
Ellos pasaron a ser impuros, pero siguieron siendo hijos de DIOS, porque DIOS los había 
creado. A su vez, Adán tiene un hijo a su imagen y semejanza y lo llama Set. Esto quiere 
decir que Set, si era hijo de Adán. La Biblia no nos habla de imagen y semejanza cuando 
nace Caín. Quiere decir, que Caín no era hijo de Adán porque no era a su imagen y 
semejanza. Si bien de Abel tampoco la Biblia menciona que fuera la imagen y semejanza 
de Adán, Eva toma a Set como la sustitución de Abel. Por lo cual, la deducción es que 
Abel si había sido concebido a imagen y semejanza de Adán: Génesis 4:25 «Y conoció de 
nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo 
ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.» 

La Biblia no considera a Caín como hijo de Adán, porque Caín no figura en la 
descendencia de Adán: Génesis 5:18 «Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en 
que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 
Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron 
creados. 
Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y 
llamó su nombre Set. 
Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e 
hijas. 
Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió. 
Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enós. 
Y vivió Set, después que engendró a Enós, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas. 
Y fueron todos los días de Set novecientos doce años; y murió…….» El resto de la 
descendencia de Adán continúa en Génesis 5. Pero como podrás ver, Caín no aparece 
como el primer hijo de Adán, sino que se registra a Set como primer hijo de Adán.
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Lógicamente, Abel tampoco aparece porque murió sin dejar descendencia. La Biblia no 
menciona a las hijas mujeres que tuvieron Adán y Eva, porque la descendencia solo 
contaba a través del varón en ese tiempo. En el Antiguo Testamento de la Biblia, que es 
el Pentateuco o Torá judía, tampoco se detalla que fue lo que pasó en los 130 años 
anteriores al nacimiento del primer hijo a imagen y semejanza de Adán, quien fue Set. 
La Biblia solo nos dice que: «Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su 
semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.» 

En mis investigaciones sobre todo este tema, descubrí que también la Torá oral 
judía, llamada Talmud, habla sobre este tema que estamos tratando. El descubrir que el 
pueblo de DIOS habla desde el principio de los tiempos de la simiente de satanás, me 
hizo entender que por una razón muy importante, DIOS me estaba dando estas 
revelaciones. El Talmud considera que los únicos hijos descendientes de Adán son la 
descendencia de Set. Los otros hijos e hijas que tuvo Adán antes de Set no son 
considerados hijos de Adán (tratado talmúdico de Erubin 18b). El Talmud trata también 
otros aspectos, como que al principio DIOS habría creado al hombre andrógeno 
(masculino y femenino), porque lo creó a su imagen, y como DIOS es masculino y 
femenino, debió formar al primer hombre igual. El Talmud también menciona sobre que 
DIOS creó a una primera mujer a la que se le llamo Lilith y que esta se convirtió en uno 
de los peores demonios. Yo, sinceramente, prefiero referirme a los temas que son 
abalado por la Biblia y abalados por solo algunos de los Evangelios Apócrifos. El pueblo 
de DIOS también formó muchas leyendas y mitos, debido a la idolatría y a la incidencia 
que tuvo Babilonia sobre el pueblo. Por lo tanto, muchos hombres del pueblo de DIOS 
creían en dioses y diosas, en ciencias ocultas y en el consultar a los muertos. Es por todo 
esto, que muchos de los Evangelios encontrados fueron excluidos de los Evangelios 
canónicos por considerárseles gnósticos (dentro del ocultismo). El mismo Evangelio de 
Felipe es considerado un Evangelio gnóstico, pero sabemos que los mitos y leyendas 
siempre se encuentran mezclados con verdades y hay que investigar sobre cual es la 
verdad. Un mito o leyenda puede comenzar con una verdad a la que se le agregan 
mitos, o puede comenzar con un mito al cual se le incorporan verdades. Nada es un 
completo mito o leyenda, porque siempre alguna verdad trae incorporada. 

Continuando con nuestro tema, el hecho que Adán y Eva hayan tenido hijas que 
la Biblia no registra, explicaría el hecho sobre como fue que Caín consiguió esposa, la 
cual era una de sus hermanas. Génesis 4:16 «Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó 
en tierra de Nod, al oriente de Edén. 
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el 
nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc» Caín desaparece delante de la presencia 
de DIOS y habita otras tierras. Con esto, comienza la labor de la simiente de la serpiente. 
Esto incluía construir grandes ciudades con lujos y riquezas para deslumbrar a los hijos 
de Adán, y poder así, mediante las riquezas, persuadir a los hijos de Adán de apegarse 
al mundo y alejarse de DIOS. 

No se debe confundir al primer hijo de Caín, Enoc, con Enoc, descendiente de 
Set, quien nació en la séptima generación. La Biblia nos dice que Enoc, descendiente de 
Set, caminó con DIOS y no vio muerte, sino que fue llevado por DIOS en cuerpo. Génesis 
5:23,24 «Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 
Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.» Veamos entonces, las 
generaciones desde Adán y cuantos años transcurren desde Adán hasta la destrucción 
del diluvio:



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
132 

Adán  tuvo a Set  130 años  (Génesis 5:3) 
Set a Enós  105 años  (Génesis 5:6) 
Enós a Cainán  90 años  (Génesis 5:9) 
Cainán a Mahalaleel  70 años  (Génesis 5:12) 
Mahalaleel a Jared  65 años  (Génesis 5:15) 
Jared a Enoc  162 años  (Génesis 5:18) 
Enoc a Matusalén  65 años  (Génesis 5:21) 
Matusalén a Lamec.  187 años  (Génesis 5:25) 
Lamec  A Noé  182 años  (Génesis 5:28) 
Noé engendro a Sem, Cam y Jafet 
teniendo 500 años  (Génesis 5:32) 
Noé tenía 600 cuando el diluvio  600 años  (Génesis7:6) 

Total  1656 años 

Desde Adán a Noé, transcurrieron 10 generaciones en 1656 años. Estas fueron 
once generaciones, incluyendo a los hijos de Noé. Por un lado, tenemos las 11 
generaciones descendientes de Set, quien era el único a imagen y semejanza de Adán. 
Por el otro lado, tenemos los descendientes de Caín, hijo de la serpiente (satanás), 
quienes también se multiplicaron. Génesis: 4:1722 «Y conoció Caín a su mujer, la cual 
concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre 
de su hijo, Enoc. 
Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y 
Metusael engendró a Lamec. 
Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila. 
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. 
Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. 
Y Zila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la 
hermana de Tubalcaín fue Naama.» 

Seguramente, tú estarás pensando: “¿pero no es que el diluvio terminó con toda 
carne y solo quedaron vivos Noé y su familia? Entonces, la simiente de satanás no pudo 
haber sobrevivido.” Esta simiente también sobrevivió, y esto te lo explico más adelante. 

La Biblia nos dice en: Génesis 6:13  «Aconteció que cuando comenzaron los 
hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí 
mujeres, escogiendo entre todas. 
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne; mas serán sus días ciento veinte años.» Muchos ateos dicen que DIOS se equivocó al 
decir que el hombre viviría solo 120 años porque los hombres vivieron mucho más. La 
Biblia dice que Sem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Los 120 años a los que DIOS 
se refiere que viviría el hombre, serían los años que le restaban para que la destrucción 
llegara con el diluvio. DIOS había fijado un plazo de 120 años para que toda carne 
pereciera en la tierra, menos Noé, su familia y los animales que Noé llevaría en el arca. 
Se supone que fueron esos 120 años los que tardó Noé en construir el arca. 

Continuemos leyendo la Biblia en: Génesis 6:414  «Había gigantes en la tierra en 
aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y 
les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de 
renombre. 
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
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Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre 
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 
Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con 
Dios caminó Noé. 
Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido 
su camino sobre la tierra. 
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a 
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 
Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por 
dentro y por fuera» La Biblia no nos dice mucho mas sobre quienes eran los hijos de DIOS 
que les engendraron hijos a las hijas de los hombres. Algunos estudiosos dicen que los 
hijos de DIOS pudieron haber sido los hijos de Adán, quienes tuvieron relaciones con los 
descendientes de Caín (hijo de la serpiente). Sin embargo, si esto hubiera sido así, no 
hubiera habido monstruos o gigantes. Si bien la descendencia de Caín mezclada con la 
de Adán, producía híbridos (mitad del bien y mitad del mal), estos eran físicamente 
iguales. La Biblia nunca nos dice que Caín y sus descendientes eran físicamente 
diferentes a los hijos de Adán. La Biblia tampoco nos dice mucho sobre los valientes y 
gigantes de la antigüedad, pero existe un libro Apócrifo, llamado el libro de Enoc. Este 
libro, aparentemente, fue escrito por el mismo Enoc, padre de Matusalén, a quien DIOS 
lo arrebató sin que pasara por la muerte: Hebreos 11:5 «Por la fe Enoc fue traspuesto para 
no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios.» Por lo que Enoc dice en su libro, él le dio todo 
escrito a su hijo Matusalén, que era abuelo de Noé, para que las generaciones futuras 
supieran lo que sucedería en el mundo. Enoc habla también sobre el Mesías y El fin de 
los Tiempos en su libro. Se supone que este libro lo debió haber heredado Noé, ya que 
estaba escrito para todas las generaciones. Los primeros cristianos consideraron mucho 
el Libro de Enoc. Este libro es citado en Evangelios no canónicos y en el Nuevo 
Testamento. Aparte de citarse en Hebreos 11:5, se cita también en Judas 1:14 «De éstos 
también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas 
decenas de millares,» 

El libro de Enoc es sumamente interesante porque nos da una información más 
amplia de lo que sucedió en los días en que estaba pervertida toda carne. 
A muchos ateos se les escucha decir que DIOS no es piadoso, ni misericordioso, porque 
es un ser implacable que mató todo ser viviente en el diluvio. Los ateos dicen que DIOS 
no se apiado de niños, ancianos, ni animales, y aquí podremos ver cuales fueron los 
motivos de DIOS para destruir toda vida de la tierra. Recordemos que ya las simientes 
(hijos) de la serpiente (satanás) estaban en la tierra y estas comenzaban a mezclarse con 
los hijos del hombre (Adán). Los hombres comenzaron a convertirse en híbridos, 
contenían el mal de satanás y el bien del primer hombre, Adán. Los hijos de Adán se 
mezclaron con el mal. Pero además de esta mezcla, sucedió que más ángeles rebeldes 
vinieron a la tierra. Estos eran los hijos de DIOS (ángeles que se revelan) que copularon 
con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. El libro de Enoc, en sus capítulos del 6 al 
10, nos dice como fue que los ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres y es 
sumamente interesante. Pasemos a ver: 
Capítulo 6:18 del libro de Enoc:
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1 Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les 
nacieron hijas hermosas y bonitas; 
2 y los Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: "Vayamos 
y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos". (Gn 6:14) 
3 Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo: "Temo que no queráis cumplir con esta acción 
y sea yo el único responsable de un gran pecado". 
4 Pero ellos le respondieron: "Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo 
un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente". 
5 Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo 
anatema. 
6 Y eran en total doscientos los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron 
"Hermon", porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo 
anatema. 
7 Estos son los nombres de sus jefes: Shemihaza, quien era el principal y en orden con 
relación a él, Ar'taqof, Rama'el, Kokab'el, 'el, Ra'ma'el, Dani'el, Zeq'el, Baraq'el, 'Asa'el, 
Harmoni, Matra'el, 'Anan'el, Sato'el, Shamsi'el, Sahari'el, Tumi'el, Turi'el, Yomi'el, y 
Yehadi'el. 
8 Estos son los jefes de decena. 

Capítulo 7:16 

1 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a 
entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de 
raíces y a enseñarles sobre las plantas. 
2 Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos tres mil codos de altura que 
nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron; 
3 y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no 
lograban abastecerles. 
4 Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos;(Sal 14:4; 
Mi 3:3) » 
5 y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, 
contra los reptiles y contra los peces del mar y se devoraban los unos la carne de los otros y 
bebían sangre. (Jr 12:4) 
6 Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. 
(Gn 6:511,13) 

Capítulo 8:14 

1 Y 'Asa'el enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró 
cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la plata a repujarla 
para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de 
los ojos, las piedras preciosas y las tinturas 
2 Y entonces creció la mucho impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a 
corromperse en todas las formas. 
3 Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar raíces; Hermoni a romper hechizos, brujería, 
magia y habilidades afines; Baraq'el los signos de los rayos; Kokab'el los presagios de las 
estrellas; Zeq'el los de los relámpagos; 'el enseñó los significados; Ar'taqof enseñó las señales 
de la tierra; Shamsi'el los presagios del sol; y Sahari'el los de la luna, y todos comenzaron a 
revelar secretos a sus esposas. 
4 Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo.
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Capítulo 9:111 

1 Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los 
cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia y de 
la violencia que se cometía sobre ella. 
2 Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron: "el grito y el lamento por la destrucción de 
los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo". 
3 Y dijeron a los santos del cielo: "Es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los 
hombres suplican diciendo 'llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la 
gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores' en cuanto a majestad". 
4 Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: "Tú eres nuestro gran Señor, 
el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes; los cielos son el 
trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre; toda la tierra es el 
escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. 
5 "Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas; todo es 
descubierto en toda su desnudez ante ti; tú lo ves todo y nada se te puede esconder. (1Cr 29:10 
12, Hb4:13) 
6 "Tú has visto lo que ha hecho 'Asa'el, como ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y 
revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos; 
7 y lo que ha enseñado a los humanos Shemihaza, al que tú habías dado la facultad de 
gobernar sobre sus compañeros. 
8 "Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado 
a sí mismos descubriéndoles todo pecado. 
9 "Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de 
sangre e injusticia. 
10 "Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas 
del cielo y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la 
tierra. 
11 "Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los 
toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso". 

Capítulo 10:112 

1 Entonces el Altísimo, Grande y Santo habló y envió a Sariel al hijo de Lamec. 
2 Y le dijo: "Ve hacia Noé y dile en mi nombre, 'escóndete'; y revélale la consumación que 
viene, pues la tierra entera va a perecer, un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo 
que se encuentre sobre ella perecerá. 
3 "En seguida enseña al Justo, al hijo de Lamec, (Noé) lo que debe hacer para preservar su 
alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán 
establecidas todas las generaciones". 
4 Y además, el Señor le dijo a Rafael: "Encadena a 'Asa'el de pies y manos, arrójalo en las 
tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él; 
5 bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que 
pueda ver la luz, 
6 y en el gran día del Juicio que sea arrojado al fuego. 
7 "Después, sana la tierra que los Vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de 
que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio 
que los Vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos.
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(Jl 2:22) 
8 "Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por 'Asa'el, 
impútale entonces todo pecado". 
9 Y el Señor dijo a Gabriel: "Procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación y 
haz desaparecer a los hijos de los Vigilantes de entre los humanos y hazlos entrar en una 
guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. 
10 "Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna o que 
cada uno viva quinientos años. 
11 Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemihaza y a todos sus cómplices que se 
unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, 
12 ¡que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos! Encadénalos durante 
setenta generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. 
(2P 2:4; Judas 6) 

En el capítulo 12:16 El libro de Enoc continua diciendo: 
1 Ante esos sucesos Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde 
fue escondido ni dónde está ni qué le sucedió. (Gn 5:23,24; Hb 11:5) 
2 El hacía todas sus acciones con los Vigilantes y pasaba sus días con los santos. 
3 Así, yo Enoc estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he 
aquí que el Vigilante del gran Santo me llamó a mí, Enoc el escribiente y me dijo: 
4 "Enoc, escriba de justicia, ve a los Vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del 
cielo, el eterno lugar santo y que se han contaminado con las mujeres haciendo como hacen 
los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción 
sobre la tierra, y hazles saber 
5 que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. 
6 "Y así como gozaron a causa de sus hijos ellos verán la muerte de sus bienamados y llorarán 
por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni 
paz". 
Enoc va hacia los vigilantes y les comunica lo que DIOS le dice. Los vigilantes le 
suplicaron que elevara una petición por ellos, para que pudieran encontrar perdón por 
sus pecados, y que la leyera en presencia del Señor del cielo. Y esta es la respuesta de 
DIOS, condenando toda carne: Capítulo 15:112 

1 Y él me correspondió y me habló y yo oí su voz: "No temas Enoc, hombre de justo, escriba de 
justicia; acércate y escucha mi voz. 
2 "Ve y dile a los Vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos: 'A vosotros 
corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros'. 
3 '¿Por qué habéis abandonando el cielo alto, santo y eterno, os habéis acostado con mujeres y 
profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas como los hijos de 
la tierra y habéis engendrado hijos gigantes? 
4 'Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna os habéis manchado con la 
sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne y como los hijos del 
hombre habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen' . 
5 "Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas y 
para que así no falten ellos sobre la tierra." 
6 'En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por 
todas las generaciones del mundo; 
7 por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo’. 
8 "Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, serán llamados en la 
tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada.
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9 "Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos 
Vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y 
serán llamados espíritus malos. 
10 "Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra que fueron 
engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. 
11 "Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y 
destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos aunque no comen tienen hambre y sed y 
causan daños. 
12 "estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombre y contra las mujeres porque de 
ellos proceden. 

Capítulo 16:14 

1 "Después de la muerte de los gigantes cuando los espíritus han salidos de su cuerpo, su 
carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, 
del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los Vigilantes e impíos y seréis totalmente 
consumados. 
2 "Y ahora, a los Vigilantes, que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época 
habitaban en el cielo, diles: 
3 'Vosotros estabais en el cielo pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis 
conocido sino un misterio indigno y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis 
comunicado a las mujeres y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre 
la tierra’. 
4 "Diles pues: 'No tendréis paz'". 

Como podemos ver, los ángeles no tenían cuerpo. Ellos eran solo espíritus. DIOS 
les dijo: “En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, 
inmortal por todas las generaciones del mundo;  por ello no se os han atribuido 
mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo” . Aquí también podemos 
ver que los ángeles eran masculinos y no se les había dado mujeres en el cielo porque 
eran espíritus. Como los ángeles eran solo espíritus, estos necesitaban de un cuerpo para 
poder llegar a las hijas de los hombres. Estos ángeles habían hecho lo mismo que hizo 
satanás en el paraíso, que tomo el cuerpo de la serpiente. Los ángeles tomaron cuerpos 
de animales. Por ese motivo, toda carne estaba corrompida como nos dice Génesis 6:12 
«Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido 
su camino sobre la tierra. » Por este motivo, DIOS tuvo que destruir todo lo que se 
encontraba en la tierra, incluyendo a los animales: Génesis 6:7 «Y dijo Jehová: Raeré de 
sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el 
reptil y las aves del cielo» Debe de haber sido realmente terrible esa época prediluviana 
¿verdad? Ahora nos es más fácil entender el porqué a DIOS no le quedó otra salida más 
que destruir al mundo. En la época actual, si bien nosotros no tenemos formas de 
animales y parecemos todos iguales físicamente, no estamos muy lejos de ser lo que eran 
los prediluvianos, pues muchos tienen instintos bien animales. Además, la corrupción 
sexual de esta época es realmente alarmante. Durante siglos, muchos han dudado de 
que el diluvio hubiera existido alguna vez. Muchos consideraron el diluvio una leyenda. 
Pero hace ya unos años que el arca de Noé parece haber sido divisada por satélites, 
sobre el Monte Ararat. Recientemente, los estudios sobre el arca de Noé se han 
intensificado.
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Un extracto de noticia del 16Marzo2006  ACI Prensa Servicios de Noticias dice: 
IMÁGENES SATELITALES DEMOSTRARÍAN QUE ARCA DE NOÉ ESTÁ SOBRE MONTE ARARAT 

LOS ANGELES, 15 Mar. 06 (ACI). En la parte más elevada del Monte Ararat, en la zona este de Turquía, existe una 
gran "anomalía", que podría ser el Arca de Noé, de acuerdo a las investigaciones que Porcher Taylor ha venido 
realizando con imágenes satelitales desde hace 13 años. 

Leonard David de la revista Space da cuenta de estos estudios. La mencionada anomalía se encuentra a cuatro mil 
663 metros de altura, está en la zona noreste del Monte Ararat y está cubierta por hielo glacial. El tamaño de la 
formación, de acuerdo a las imágenes del satélite, 309 metros, equivaldría a los 300 por 50 cúbitos que medía el Arca 
de Noé, como explica el libro del Génesis. 
Taylor, profesor asociado de la Escuela de Estudios Continuos de la Universidad de Richmond en Virginia, afirma 
tener "un nuevo optimismo... que va hasta donde me permita la comunidad científica para descifrar las imágenes cada 
vez más definitivas", y señala "un nuevo y significativo descubrimiento", una imagen tomada por DigitalGlobe del 
satélite QuickBird. 
En esta investigación, también están incluidas imágenes tomadas por la unidad aérea GeoEye's Ikonos del satélite 
QuickBird, el Radarsat 1 de Canadá, y otras imágenes tomadas por varias agencias de inteligencia de Estados 
Unidos. "No tenía ninguna idea preconcebida o agenda cuando comencé esto en 1993 en cuanto a lo que estaba 
buscando", señaló Taylor. 

No me cansare de repetir en este libro, que DIOS está aumentando su ciencia y 
todo se da a conocer, para que en estos tiempos, ya próximos al regreso de Cristo Jesús, 
las personas tomen conciencia y se vuelvan a DIOS antes que sea demasiado tarde. 
Muchas cosas se explican ahora de lo prediluviano. Por ejemplo, se explica mucho 
mejor, el que al tomar los ángeles cuerpos de animales, para poder copular con las hijas 
de los hombres, nacieran seres mitad hombres y mitad animales. Esto explicaría el 
porque de la mitología griega, donde los dioses son hombrecaballo, hombreelefante, 
hombrepez y hombretoro. Quizás, el hecho de que haya existido tanta mezcla de 
humanos con animales antes del diluvio, podría ser la explicación a los fósiles 
encontrados, que dieron lugar a que Charles Darwin relacionara al hombre como 
descendiente del mono. Aunque los fósiles encontrados por los arqueólogos dicen tener 
millones de años, es posible que no daten de tanto tiempo, y quizás, esta sería la 
explicación al eslabón perdido. 

Como hemos podido ver, debido a que toda carne estaba corrupta, DIOS 
destruyó la tierra con el diluvio. Solo Noé, su esposa, hijos, nueras y animales, los cuales 
estaban sin contaminar, se salvaron. Noé había caminado con DIOS y por eso halló 
gracia a los ojos de DIOS: Génesis: 6:8,9 «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová» 
«Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé» Todos los que se 
multiplicaron y perecieron en el diluvio, pertenecían a dos clases de híbridos: 
1  Híbridos A: Eran la mezcla de la simiente de la serpiente (satanás) con la 

simiente del hombre (Adán). Estos híbridos eran iguales físicamente, pero 
diferentes espiritualmente, porque eran mezcla del mal con el bien. 

2  Híbridos B: Eran los gigantes y hombresanimales que fueron producto de la 
unión entre los vigilantes (ángeles) y las hijas de los hombres. 

La Biblia nos dice que solo Noé encontró gracia a los ojos de DIOS porque 
caminaba con DIOS. La Biblia nada nos dice sobre quienes eran y de quien descendían la 
esposa de Noé y sus nueras. Ellas bien podían haber sido híbridas A. Por más que DIOS 
haya destruido toda carne, el mal continúo en la tierra con los descendientes de Noé. 
Seguramente, en algún momento, has llegado a ver una de esas películas de terror, 
donde el bien lucha contra el mal, o contra seres que se convierten en monstruos o son
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aliens, y resulta que al final, vencen los buenos. Pero cuando está terminada la película y 
todo parece haber terminado, a uno de los protagonistas o alguien que les acompaña, se 
les prende los ojos o dan muestra que están contagiados y el mal continúa en la tierra. 
Tú dices: ¡Ah! Nooo… esto seguro sigue en otra película. Bueno, exactamente igual, 
sucedió con Noé y su familia. El mal continuó con Cam, uno de los hijos de Noé. Una 
simiente híbrida se salvó en el arca, dando lugar a que se multiplicara nuevamente la 
simiente de la serpiente. 

La Biblia nos dice que Dios bendijo a Noé y su familia, e hizo pacto con ellos de 
no volver a destruir la tierra con agua. Fíjate que DIOS purificó a la tierra con agua, 
como Cristo Jesús purificó con agua a los hombres arrepentidos del pecado en el 
bautismo. Génesis 9:813 «Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  He aquí que yo 
establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros;  y con todo 
ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra que está con 
vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 
Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni 
habrá más diluvio para destruir la tierra. 
Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente 
que está con vosotros, por siglos perpetuos: 
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.» 

Noé fue el primer hombre que hizo un altar y ofreció holocausto a DIOS: 
Génesis 8:20,21 «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave 
limpia, y ofreció holocausto en el altar. 
Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra 
por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho» 

Cuando anteriormente dije que no sabíamos nada sobre la esposa de Noé, es 
porque una simiente de la serpiente (satanás) sobrevivió en forma de híbrido. Veamos 
ahora como se manifiesta esta simiente híbrida, por parte de madre, que sobrevivió al 
diluvio. Génesis 9:2027 «Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; 
y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. 
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que 
estaban afuera. 
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando 
hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la 
desnudez de su padre. 
Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, 
y dijo: 
Maldito sea Canaán; 
Siervo de siervos será a sus hermanos. 
Dijo más: 
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, 
Y sea Canaán su siervo. 
Engrandezca Dios a Jafet, 
Y habite en las tiendas de Sem, 
Y sea Canaán su siervo.» 

Ahora bien, es muy posible que ya sepas lo que le hizo Cam a su padre, pero hay 
muchas personas que no lo saben. Si tú eres una de esas personas que no lo sabe, y tú no 
has aprendido a interpretar la Biblia, te preguntaras: ¿Fue un pecado tan grave el que 
Cam viera desnudo a su padre, como para ser maldecido por el resto de sus
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generaciones? Bueno, Cam no solo vio desnudo a su padre. Cam cometió un terrible 
pecado, y fue el abusar sexualmente de su padre. ¡OH! La historia vuelve a repetirse. El 
primer pecado, después de que DIOS hubo limpiado la tierra, fue el mismo tipo de 
pecado que se cometió en el paraíso al comienzo de la historia. Ambos fueron un pecado 
sexual. ¿Como sabemos que Cam abuso de su padre? El relato Bíblico nos dice: Y Cam, 
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. El relato no dice que Cam vio a su padre 
desnudo, la Biblia dice: vio la desnudez de su padre. Para La Biblia, el ver la desnudes 
de… es mantener relación sexual con esa persona. Si leemos Levítico 18:618 veremos 
que nos dice: « Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su 
desnudez. Yo Jehová. 
La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás; tu madre es, no 
descubrirás su desnudez. 
La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre. 
La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, 
su desnudez no descubrirás. 
La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es 
la desnudez tuya. 
La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es; su 
desnudez no descubrirás. 
La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás; es parienta de tu padre. 
La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. 
La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás; no llegarás a su mujer; es mujer del 
hermano de tu padre. 
La desnudez de tu nuera no descubrirás; mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. 
La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás; es la desnudez de tu hermano. 
La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás; no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de 
su hija, para descubrir su desnudez; son parientas, es maldad. 
No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su 
desnudez delante de ella en su vida.» 

Como puedes ver, el descubrir o ver la desnudez de…., en la Biblia significa 
tener relaciones sexuales y en el siguiente versículo es mucho mas notorio: Levítico18:19 
«Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual» 
Cam no solo había tenido relación sexual con alguien de su propia sangre, sino que 
además, había sido con alguien de su mismo sexo. Recordemos que la tierra, antes del 
diluvio, estaba totalmente corrompida y la homosexualidad también existía, porque 
todos tenían relaciones con todos, incluyendo a los animales. Por eso, DIOS, en 
Levíticos, da tantas Leyes sexuales, y más adelante, destruye la ciudad de Sodoma 
debido a que sus habitantes tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo: 
Leviticos18:2224 «No te echarás con varón como con mujer; es abominación. 
Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá 
delante de animal para ayuntarse con él; es perversión. 
En ninguna de estas cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se han corrompido las 
naciones que yo echo de delante de vosotros,» 

Volviendo al pecado cometido por Cam contra su padre, algunos estudiosos 
Bíblicos tienen la teoría de que Cam sostuvo relaciones con su madre. Estos estudiosos 
se apoyan en: Levítico 18:8  «La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la 
desnudez de tu padre » Mantener relaciones con la mujer del padre es la desnudez del 
padre. Esta teoría podría ser factible si la esposa de Noé no fuera la madre de Cam. Pero 
la esposa de Noé es la madre de Cam y sobre la madre, Leviticos18:7 dice: «La desnudez
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de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás; tu madre es, no descubrirás su 
desnudez». Además, los versículos de Génesis 9:20 al 27 solo nos hablan de Noé, su 
borrachera, y lo que Cam hizo. En ningún momento se nombra a la madre de Cam, y a 
quienes cubren los hermanos de Cam, es a Noé. Después de lo ocurrido, Noé maldice a 
Canaán, hijo de Cam, y tú dirás: “¿Por qué Noé maldice a su nieto y no a su hijo, quien 
fue el que abuso de él?”Recuerda que cuando Noé y su familia salen del arca, después 
del diluvio, DIOS bendice a Noé y a todos sus hijos. Todo lo que DIOS bendice, no 
puede ser maldecido. Por esta razón, Noé no puede maldecir a Cam. Entonces, la 
maldición para toda la descendencia de Cam, comienza a partir de su hijo Canaán. 
Indudablemente, una simiente de la serpiente había sobrevivido, solo quien tiene 
maldad puede abusar de su padre. La historia nos muestra que las generaciones 
descendientes de Cam son las que habitaron en Babilonia, y de ahí, vuelve a salir la 
adoración de dioses,  todas las perversiones y toda la maldad que volvió a contaminan al 
mundo. 

LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE Y BABILONIA 

Hemos podido ver como la descendencia de Canaán es maldecida a raíz del 
pecado que su padre, Cam, comete contra su abuelo Noé. En realidad, todos los hijos de 
Cam están malditos porque son todas simientes de la serpiente. La Biblia y la historia 
nos muestran que parte de las generaciones de Cam habitaron en las tierras que después 
serían Babilonia. En Babilonia vuelve a cobrar vida el pecado, la adoración de dioses, la 
magia, y todas las perversiones. Recuerda que Cam vivió la época prediluviana. Él 
conocía todas las aberraciones, la brujería, las adivinanzas y todo lo que los hijos de 
DIOS (ángeles) habían dado a conocer a las mujeres. Por lo tanto, la idolatría y el 
conocimiento sobre lo oculto, que salio de Babilonia, solo pudo haber sido enseñado por
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Cam a sus descendientes. Esto explicaría el porqué de los dioses que nacieron en las 
culturas Babilónica, Egipcia, Griega y en todas las tierras donde los hijos de Cam 
habitaron, son mitad hombre y  mitad animal. Cam vio y vivió en la época donde 
existían esas criaturas. La descendencia de Cam da vida a la Babilonia madre de todas 
las rameras, a través de Cus: Génesis 10:612 «Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y 
Canaán. 
Y los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y 
Dedán. 
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso 
cazador delante de Jehová. 
Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. 
De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala,  y Resén entre Nínive y Cala, 
la cual es ciudad grande.» 

HIJOS DE CAM: 

CUS 
| 

Seba 
Havila 
Sabta 
Raama 
Sabteca 
*Nimrod 

MiZRAIM 
(Egipto) 

| 
Ludim 
Anamim 
Lehabim 
Naftuhim 
Patrusim 
Casluhim 
(Filisteos) 
Caftorim 

FUT 
| 

CANAAN 
| 

Sidón 
Het 

(Hititas) 
Jebuseo 
Amorreo 
Gergeseo 
Heveo 
Araceo 
Sineo 
Arvadeo 
Zemareo 
Hamateo 

*Nimrod El primer poderoso de la tierra, reino en Babel 

La Biblia nos dice que Nimrod era un vigoroso cazador. La zona de Sinar, donde 
se fundó Babel, era una zona plagada de animales salvajes. Quienes habitaban esas 
zonas no tenían paz, debido a los constantes ataques de las bestias. Nimrod se dedicó a 
cazar  a estos animales salvajes, ganándose el respeto y la admiración de los habitantes 
de la zona, que lo vieron como a un héroe. Nimrod ideó la forma de construir una 
ciudad rodeada de murallas, las cuales protegían a los habitantes de las bestias salvajes. 
Nimrod, simiente de la serpiente, reinó en Babel, una ciudad con hombres arrogantes y 
soberbios que pretendían llegar al cielo construyendo una torre. Génesis 11:19 «Tenía 
entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 
Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se 
establecieron allí. 
Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el 
ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 
Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y 
hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 
Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han 
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 
Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla
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de su compañero. 
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda 
la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.» 

Como podemos ver, todos los hombres hablaban una misma lengua, pero DIOS 
se vio obligado a confundir la lengua de los hombres para que no llevaran a cabo la 
construcción de la torre e interrumpieran la construcción también de la ciudad. Si 
habiendo DIOS confundido las lenguas, para que las simientes de la serpiente no se 
entendieran entre si, igualmente Babilonia llegó a tener gran poder, imagínate lo que 
hubiera sucedido si DIOS no los hubiera confundido. El mal hubiera invadido la tierra 
de forma mucho más rápida. Desde ese momento, los hombres siguieron confundidos y 
no solo con las lenguas. Es el día de hoy, que la confusión no les permite ver que solo 
hay un camino para llegar al cielo, y ese camino es solo Cristo Jesús. Los hombres tratan 
de llegar al cielo por diversos caminos contrarios a DIOS, porque las simientes de la 
serpiente tratan de ganarle a DIOS. 

Según el diccionario Bíblico, Nimrod significa rebelde, y realmente este hombre 
se reveló contra DIOS. Nimrod enseñó que no se debía adorar al DIOS de Noé. El 
introdujo otros dioses, como el dios sol, dios de la guerra, adoración a satanás y muchos 
otros dioses más, llegando a hacer un gran culto idolátrico que se esparció por toda la 
tierra. Nimrod se proclamó así mismo dios y rey de Babel. Él demandaba ofrendas de 
costosos inciensos. Indudablemente, la simiente de la serpiente comenzaba otra vez a 
hacer su obra en la tierra, para infestarla nuevamente de todo aquello que no fuera de 
DIOS. Tanto Egipto como Babilonia  representan todo lo contrario de DIOS. Ambas 
ciudades siempre representaron la materia. Ambas ciudades descendían de Cam. El hijo 
de Cam, Mizraim, era Egipto, y el nieto de Cam, Nimrod, fue el primer poderoso que 
reinó en Babilonia. Casi toda la lucha espiritual y física del pueblo de DIOS, en el 
Antiguo Testamento, se llevó a cabo en Egipto y Babilonia. El pueblo de DIOS fue 
esclavo en ambas ciudades. Ambas ciudades fueron paganas y contrarias a las 
enseñanzas de DIOS. En ambas ciudades nacieron todos los ídolos falsos que el mundo 
adoró, y adora hoy día con otros nombres. Babilonia fue la madre de la idolatría y el 
pecado. Cam, como la simiente de la serpiente que sobrevivió al diluvio, trasmitió todas 
las aberraciones prediluvianas a las generaciones posteriores. 

Cuando el Apocalipsis de Juan dice: Apocalipsis 14:8 «Otro ángel le siguió, 
diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su fornicación. » se está refiriendo a la Babilonia original. De 
Babilonia salió toda la idolatría, el ocultismo y todo lo que es contrario a DIOS. A 
Babilonia la iniciaron y le dieron vida las simientes de la serpiente, por lo tanto, 
Babilonia es el mismo satanás. Muchos estudiosos Bíblicos han atribuido al cristianismo 
romano y al sistema de papados, el nombre de Babilonia. Estos estudiosos interpretan 
que la Babilonia que es destruida en Apocalipsis 17:5 es ese sistema. Lo que  no 
entienden estos estudiosos, como muchísima gente, es que no solo un sistema será 
destruido, sino que todo sistema que provenga de la Babilonia madre, será destruido 
por DIOS en el final de los tiempos. Fíjate bien  lo que dice Apocalipsis 17:5 «y en su frente 
un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE 
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. » 

Apocalipsis 17:5 nos esta diciendo muy claramente que hay varias Babilonias. 
Babilonia la grande, que es la primera y donde hoy se encuentra Irak, es la madre, pero
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hay otras Babilonias hijas o discípulas: la madre de las rameras y de las abominaciones de la 
tierra. Hay muchas mas rameras en la tierra adoctrinadas por las enseñanzas de la 
ramera madre. Todo lo que está en contra de DIOS y de sus enseñanzas son Babilonias. 
Todos los cultos disfrazados, que pretenden ser de DIOS, cuando en realidad son de 
satanás, son sucursales de Babilonia. Toda la idolatría disfrazada es ramera de Babilonia. 
Apocalipsis 17:6 y 7 nos sigue diciendo « Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de 
la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el 
ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? ……..» 

Podemos darnos cuenta en este pasaje como Juan remarca mucho la palabra 
asombro: “quedé asombrado con gran asombro.” Juan no dice simplemente que se 
asombró. Juan se asombró con GRAN asombro. Esto quiere decir que no es fácil detectar 
donde están las rameras hijas de Babilonia. Estas rameras se ocultan muy bien detrás de 
la palabra de DIOS para engañar a los incautos. Mucha gente cree estar en el verdadero 
camino de DIOS, sin embargo, sin saberlo, van camino al abismo. Las personas van a 
sentir un GRAN asombro como Juan cuando vean iglesias, que creían eran de DIOS, ser 
destruidas por no serlo. Juan vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los 
mártires de Jesús. ¿Quienes han perseguido a los cristianos? Bueno, esos que han 
perseguido a los cristianos, incluyendo a los que se dicen cristianos y mataron a otros 
cristianos, son rameras de Babilonia. Toda iglesia que, diciendo ser iglesia de Cristo 
Jesús, enseña falsas doctrinas, es ramera de Babilonia. La enseñanza de orar, pedir y 
postrarse ante alguien que no es DIOS, es una enseñanza de Babilonia. Todas las 
religiones que dicen adorar solo a DIOS, y se escudan en DIOS para poder asesinar seres 
inocentes por codicia y ansias de poder, son rameras de Babilonia. Las iglesias que 
engañan a sus fieles y solo persiguen  el dinero de estos, son sucursales de la Babilonia 
ramera. Repito una vez mas, GRANDE va a ser el asombro de muchos cuando la ira de 
DIOS consuma a la Babilonia madre y todas las hijas. 

Apocalipsis 17:8 « La bestia que has visto, era ( La antigua Babilonia), y no es(Nada 
queda de la antigua Babilonia como ciudad); y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo 
en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será ( Babilonia vive y 
vivirá esparcida en la tierra en sus enseñanzas idólatras hasta ser destruida). » Aquellos 
nombres que no están inscriptos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, 
son los nombres de las simientes de la serpiente (satanás) que se encuentran mezclados 
entre los hijos de DIOS, que son la simiente de Adán. 

Apocalipsis17:912 «Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son 
siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; 
uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 
La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. 
Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. » 

El ángel que muestra a Juan el panorama Apocalíptico, le explica la visión. Las 
aguas significan gente, los cuernos y montes significan reinos o poderes. La Babilonia 
pudo llegar a  fornicar con todos los poderes de la tierra (en la Biblia, reyes). Babilonia 
está metida en todos los sistemas de poder del mundo porque Babilonia ansía el poder y 
las riquezas. También, hay muchos infiltrados, hijos de satanás, entre los seguidores de
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Cristo Jesús, que se disfrazan de creyentes y adoradores del Rey de Reyes, para engañar 
a los mismos santos. El único capaz de vencer a los involucrados con Babilonia es el 
cordero, porque Él es REY DE REYES y SEÑOR DE SEÑORES. Cristo Jesús es el único 
camino de luz y verdad.  Quien tenga puesta la armadura de Cristo Jesús, nada tiene 
que temer. Continúa  diciéndonos: Apocalipsis 17:4  «Y la mujer estaba vestida de púrpura y 
escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de 
oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; » Recordemos que 
Babilonia ansía el mismo trono de DIOS. Satanás representa el poder, las riquezas y los 
placeres del mundo. Por eso Santiago 4:4 nos dice que quien es amigo del mundo 
(Babilonia) es enemigo de DIOS: « ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios» ¿Puedes llegar a entender ahora el porqué Cristo Jesús 
enseñó que las riquezas y el poder no nos convienen? 

Cuando Nimrod, el poderoso tirano adorado por su pueblo, muere de forma 
dramática, sus enseñanzas idólatras comienzan a decaer. La gente comenzó a darse 
cuenta que Nimrod no era el dios que él decía ser. Es aquí, cuando su madre y esposa 
Semiramis, trata de controlar el reino, con el temor de perder el poder sobre el pueblo. 
Semiramis proclamó a Nimrod como el dios sol, pero ella necesitaba de algo mágico, 
sobrenatural, que volviera a hacer creer al pueblo que Nimrod realmente era un dios. 
Tiempo después de la muerte de Nimrod, Semiramis da a luz un varón, al que llamo 
Tammuz. Ella hizo creer que este había sido engendrado de forma sobrenatural. 
Semiramis difunde que su hijo es la reencarnación de Nimrod. Comienza entonces, en 
ese momento, la adoración de la madre y el hijo. Esta adoración se extendió por toda la 
tierra. Babilonia, con sus ídolos, se propagó en todas las culturas. Los siguientes 
nombres y lugares que detallo solo son algunos nombres que tomaron en otras regiones, 
pero la adoración a la diosa madre y el hijo se extendieron por el mundo entero: 
En ASIRIA_ La diosa madre es Cibele, y su hijo Deoius. 
En GRECIA_ La diosa madre es Afrodita, y su hijo Eros. 
En GRECIA_ también es Irene con su hijo Plutón. 
En EGIPTO_ La diosa madre es Isis, y su hijo Horus. 
En ROMA_ La diosa madre es Venus, y su hijo Júpiter. 
En ÉFESO_ La diosa madre era Diana. Este templo era considerado una de las 
maravillas del mundo. 
En INDIA_ La diosa madre era Isi y su hijo Iswara 

En todos los templos paganos se practicaba el sexo. El templo de Diana fue muy 
famoso por esto. La simiente de la serpiente (satanás) se encargo de regar la tierra con 
toda la idolatría y la perversión sexual de los templos. Los templos tenían en su entrada 
un obelisco que representaba la virilidad masculina, seguramente porque se consideraba 
que Nimrod había embarazado a su esposa y madre, después de muerto. También se 
decía que dentro del obelisco, se encontraba el dios sol (Nimrod). Varios obeliscos 
fueron llevados  hacia Roma desde Egipto, en la época del dominio del Imperio 
Romano. En el medio de la Plaza de San Pedro se levanta uno de los obeliscos que más 
fue adorado en Egipto. Cuando el Papa sale al balcón  de la Plaza de San Pedro, queda 
justo de frente al obelisco. Si miras una foto de la Plaza de San Pedro tomada desde el 
aire, te podrás dar cuenta que toda la plaza forma  un símbolo pagano. ¿A quien se 
adora cuando grandes multitudes se aglomeran en la Plaza de San Pedro? ¿A DIOS, o 
Nimrod personificado por el obelisco? Si tú no eres católico/a  y crees que toda la gente
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que se encuentra dentro de la iglesia es pagana a sabiendas, déjame decirte que un 
noventa y cinco por ciento de la gente que se encuentra dentro de esta iglesia, ignora lo 
que realmente está adorando, incluyendo a muchos religiosos ordenados. Isaías 3:12 
«Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. » Jeremías 51:55 
«Porque Jehová destruirá a Babilonia, y quitará de ella la mucha jactancia » Apocalipsis 18:4 
«Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; » 

Satanás nunca descansó en su trabajo de engañar a los incautos. La misión 
numero uno de satanás es apartar al hombre de DIOS. Para apartar al hombre de DIOS, 
satanás inventó a los dioses e ídolos falsos. En su momento, La perversión e idolatría de 
la Babilonia llegó irremediablemente al pueblo de DIOS. Los hijos del pueblo de Israel 
debieron vivir en Egipto y Babilonia porque en ambas ciudades fueron esclavos. El 
pueblo de DIOS fue atrapado en la idolatría debido a que absorbieron todas las 
enseñanzas perversas de satanás en estas ciudades. En el pueblo Hebreo, la diosa 
madre(Semiramis)  se la conoció como Astarot y al hijo (Nimrod) se le conoció con los 
nombres de Tammuz y Baal: Jueces 2:13  «Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a 
Astarot » Oseas 11:2  «Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales 
sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios » El pueblo de los hijos de Israel, llegaban a 
sacrificar a sus propios hijos a Baal: Jeremías 19:5  «Y edificaron lugares altos a Baal, 
para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal» DIOS enviaba a sus 
profetas a reprender al pueblo de Israel: Ezequiel 14:6  «Por tanto, di a la casa de Israel: Así 
dice Jehová el Señor: Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas 
vuestras abominaciones.» 

DIOS debió castigar varias veces a su pueblo amado por haberse vuelto un 
pueblo idólatra. Si DIOS castigó varias veces a su pueblo que era como la niña de sus 
ojos ¿Qué les hace pensar a quienes se dicen seguidores de Cristo Jesús y en su nombre 
han profanado el día de reposo de DIOS, que no serán castigados? Ezequiel 20:16 
«porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo 
profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón» Por adorar al dios sol (Nimrod), 
Babilonia cambio el día  de reposo de DIOS, decretado por Él como el séptimo día 
(sábado), por el día domingo (día del sol). Este cambio se atribuyó a que Jesús resucitó 
un domingo, y por Él, era cambiado el día de reposo o día del Señor. En primer lugar, 
Jesús no resucitó un domingo y esto lo veremos perfectamente claro más adelante. En 
segundo lugar, Jesús jamás profanó el día de reposo y jamás permitió que nadie lo 
profanara. Cristo Jesús es el Señor del día de reposo (esto también lo veremos mas 
adelante), y Él jamás podría aceptar que se profane el séptimo día de reposo, estipulado 
por el Padre desde el principio.  DIOS dijo: Ezequiel 20:20  «y santificad mis días de reposo, 
y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. » La 
señal eterna entre DIOS y sus hijos es el guardar su día de reposos que es el séptimo día. 
Muchos dicen que este día fue dado solo al pueblo de Israel, sin embargo, este día es 
para todos los hijos de DIOS sean judíos o gentiles. En el momento que ese día fue 
cambiado por otro, los hombres rompieron esa señal eterna con DIOS. 

Satanás siempre supo que el Mesías salvador vendría a la tierra, porque Jesús 
existe desde siempre y el plan de DIOS también existe desde siempre. Satanás se 
encargó de promulgar la idolatría a la madre (Semiramis) y al hijo (Nimrod) miles de 
años antes que Jesús llegara a la tierra, porque después, Semiramis y Nimrod serían 
adorados con el nombre de María (reina del cielo) y Jesús, por la iglesia que dice ser
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seguidora del verdadero Cristo Jesús.  Semiramis, también se conoció como la “reina del 
cielo” ¿Te resulta conocido? Si eres católico/a claro que te suena familiar. Lo mismo me 
sonó familiar a mi que viví mas de 40 años como católica engañada, y creyendo que se 
debía alabar a María por ser la madre de Jesús, sin saber que estaba cometiendo 
idolatría. Muchísimos años antes que naciera el cristianismo, la reina del cielo ya era 
adorada. Jeremías es el único libro que menciona la adoración a esta reina del cielo. 
Jeremías 7:18  «Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan 
la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para 
provocarme a ira. » 

Hoy día, los adoradores de María (Marianistas), le atribuyen muchos milagros a 
ella. Sin embargo,  sabemos que satanás puede hacer muchas maravillas para engañar a 
los hombres. Fíjate si será engañoso satanás, que las maravillas engañosas las viene 
haciendo hace ya miles de años. Podemos ver que en la época de Jeremías, el pueblo 
estaba convencido que la abundancia  y las buenas cosas la recibían de parte de la reina 
del cielo y no de DIOS: Jeremías 44:17,18  «sino que ciertamente pondremos por obra toda 
palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole 
libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, 
en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos 
alegres, y no vimos mal alguno. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo 
y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. » 

DIOS castigó a su pueblo por ser este un pueblo idólatra. Jeremías profetizó ante 
el pueblo de los hijos de Israel que estaba en Egipto, para que entendieran que el castigo 
de DIOS había sobrevenido por la idolatría del pueblo: Jeremías 44:111 «Palabra que 
vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en 
Migdol, en Tafnes, en Menfis y en tierra de Patros, diciendo: 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Vosotros habéis visto todo el mal que traje 
sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá; y he aquí que ellas están el día de hoy 
asoladas; no hay quien more en ellas,  a causa de la maldad que ellos cometieron para 
enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni 
vosotros ni vuestros padres. 
Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: No 
hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. 
Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer 
incienso a dioses ajenos. 
Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles 
de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. 
Ahora, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿Por qué hacéis tan grande 
mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño 
de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno,  haciéndome enojar con las 
obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, adonde 
habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas 
las naciones de la tierra? 
¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, 
de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres, 
que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? 
No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en 
mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. 
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo vuelvo mi rostro 
contra vosotros para mal, y para destruir a todo Judá.»
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Sin embargo, y a pesar de lo que Jeremías le dijo al pueblo, este no solo no se 
arrepintió, sino que justificó sus actos diciendo: Jeremías 44:1519 «Entonces todos los que 
sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que 
estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, 
en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: 
La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti; sino que 
ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer 
incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros 
padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de 
Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. 
Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos 
falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. 
Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, y le derramamos libaciones, ¿acaso le 
hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones, sin consentimiento 
de nuestros maridos? » 

A veces, cuesta creer que dentro del mismo templo de DIOS pudiera haber 
existido idolatría. Sin embargo, el libro de Ezequiel nos cuenta que la idolatría se había 
propagado dentro del mismo templo de DIOS y nos dice que DIOS llevó a Ezequiel al 
templo para mostrarle la idolatría de los mismos sacerdotes del templo y como 
fornicaban con otros dioses en el mismo Templo de DIOS. Esto demuestra como muchos 
sacerdotes enseñan una cosa y en lo oculto, hacen otra, y esto ha seguido así hasta 
nuestros días: Ezequiel 8:618 «Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, 
las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? 
Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. 
Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. 
Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. 
Me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 
Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de 
la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. 
Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo 
de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y subía una nube espesa 
de incienso. 
Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en 
tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve 
Jehová; Jehová ha abandonado la tierra. 
Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos. 
Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres 
que estaban allí sentadas endechando a Tamuz (hijo de Semiramis y supuesta reencarnación 
de Nimrod). 
Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que 
estas. 
Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 
Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de 
Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 
Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 
abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a 
mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. 
Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán 
a mis oídos con gran voz, y no los oiré»
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Podemos darnos cuenta en el relato de Ezequiel, de que manera la idolatría de 
Babilonia había penetrado dentro de los hijos de DIOS. Las simientes de la serpiente 
(satanás) no descansarán hasta no hacer caer a todos los hijos de DIOS. Si en la época de 
Ezequiel, donde DIOS se comunicaba con su pueblo, donde los profetas por orden de 
DIOS condenaban la idolatría, los sacerdotes del templo adoraban dioses a escondidas, 
creyendo que DIOS no los veía, imagínate que no es para nada difícil que la iglesia 
romana que se dice cristiana volviera hacerlo. Mucho más, tratándose de Roma, que ha 
tenido tantos dioses y siempre ha sido y continuará siendo idolatra. Fíjate como DIOS le 
decía a Ezequiel en todo momento “hijo de hombre (hijo de Adán).” Ezequiel no era una 
simiente de la serpiente como los otros. Ezequiel era hijo de DIOS, nacido de Adán. Por 
eso, DIOS le encomienda el profetizar en su nombre. Increíble y astuta ha sido siempre 
la forma en que Babilonia ha segado a los hijos de DIOS para poder engañarles. Como 
Satanás es muy astuto, él puede hacer milagros y grandes manifestaciones para que 
quienes adoran falsos dioses y a la madre del cielo, piensen que sus pedidos son 
cumplidos. El pueblo de Israel creía que no habían tenido necesidades, ni mal alguno 
mientras ofrecían incienso e idolatría a la madre del cielo. Estas son las grandes 
manifestaciones y señales de las que Apocalipsis nos habla y con las que el mundo es 
engañado. Pero Jesús también nos dice en Apocalipsis que todo los engañadores tendrán 
su merecido, la bestia es siempre la misma y persigue siempre lo mismo, quiere ser 
adorada como DIOS: Apocalipsis 19:20 «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron 
la marca de la bestia, y habían adorado su imagen » Creo que he dado pruebas suficientes 
sobre la astucia de satanás y sus hijos. También hemos podido ver, que siempre satanás 
buscará la forma de desviar nuestra mente de Cristo Jesús, para hacernos perder  del 
verdadero camino. Pero al final, siempre la decisión es nuestra, sobre a quien creerle. 
Nosotros podemos optar por creerle a DIOS, o creerle a satanás. 

Te  contaré sobre la pregunta que yo me formulé cuando, siendo aún católica, me 
debatía entre si estaba haciendo bien o no al pedirle a alguien más que no fuera el Padre. 
Tal vez, mi inquietud de aquel momento, a ti te pueda servir de referencia. Yo me 
pregunté en determinado momento: “¿Que  justificación podía yo tener, si fuera verdad 
que DIOS quiere que yo le pida a santos y vírgenes, y cuando yo me encuentre frente a 
DIOS y  Él me pregunte sobre el porqué yo no había creído en María y los santos?” Me 
di cuenta que yo tendría una justificación. Yo le podré decir al Padre en ese momento: 
“Padre, tú, a través de tus profetas y de tu hijo Cristo Jesús, enseñaste que solo a ti 
debíamos orarte y alabarte. Tu hijo enseñó que debíamos pedirte a ti en su nombre, por 
eso, yo no oré, alabé y pedí a nadie más que a ti. Padre, yo quería ser obediente y fiel 
solo a ti”. Estoy segura que si fuera voluntad de DIOS el que yo creyera en santos y 
vírgenes, DIOS perdonaría  mi ignorancia con la respuesta dada, porque es una 
respuesta coherente.  Pero imagínate que fuera al revés, que yo continué creyendo en 
santos y vírgenes y a ellos les ore y alabe. ¿Que justificación tendré frente al Padre, 
cuando El me condene por idólatra? De nada servirá que me justifique ante el Padre 
diciéndole que yo no sabía,  y que fui engañada. Porque el Padre me dirá: “¿Acaso 
nunca escuchaste lo que mi hijo enseñó sobre escudriñar las escrituras para no ser 
engañada?” Las justificaciones a favor de DIOS son más creíbles que la justificación de la 
idolatría ¿no te parece? DIOS jamás me castigará por amarlo solo a Él, pero si me podrá 
castigar si no fui fiel solo a Él y practiqué la idolatría.
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Mi querido/a hermano/a católico/a, ruego al Padre para que Él  abra  tus ojos 
tal como me los abrió a mi,  y así puedas salirte de la Babilonia idólatra a tiempo. DIOS, 
en este tiempo, está dando su sabiduría y ciencia a sus hijos para que sean salvos y se 
alejen de las simientes de la serpiente. Si tu tienes dudas, no le preguntes a ningún ser 
terrenal. Solo pídele discernimiento y sabiduría a DIOS, pues Él, es el único que te ama y 
puede darte su verdad. Dile a DIOS con toda tu alma, corazón y mente: “Señor, yo solo 
quiero servirte a ti, no permitas que las simientes del mal me engañen. Dame la 
sabiduría que necesito para poder discernir lo verdadero de lo falso, porque es para 
tu gloria Señor. Amado Padre que estas en los cielos, solo a ti quiero serte fiel, pero 
hay tantas versiones de supuesta verdad, que no se que camino tomar. Ayúdame a 
conocer TU VERDAD que es la única que me interesa, ilumíname y no permitas que la 
simiente de la serpiente pueda engañarme. Señor hazme instrumento de TU 
VERDAD, para que yo pueda llevarla a tus hijos. Si estoy actuando o creyendo en 
algo equivocado que me puede alejar de tí, por favor Padre, ábreme los ojos del 
alma, porque solo tu eres verdad y Gloria por los siglos de los siglos, Amen.” Te 
puedo asegurar que si pides a DIOS sabiduría con todo tu corazón, tu mente y  tu alma, 
DIOS te sacara de las tinieblas y te dará SU VERDAD. Yo soy un fiel testimonio de que 
DIOS responde y te vuelve a su CAMINO DE LUZ Y VERDAD. Solo un DIOS existe, y 
Él es nuestro único Padre, Guía, Creador y Protector. Antes de DIOS ningún otro dios 
existió. DIOS es eterno: 
«Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. » Isaías 45:5 

«Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y 
la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay 
otro.»  Isaías 45:18 

«Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro 
Dios, y nada hay semejante a mí »  Isaías 46:9 

«Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y 
creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de 
mí. »  Isaías 43:10 

«Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.»  Isaías 44:6 

DIOS  siempre advirtió a sus hijos que no adoraran a nadie mas que a Él: 
«Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de 
mí, ni otro salvador sino a mí. » Oseas 13:4 

«Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. » 
Isaías 45:22 

Solo un mediador entre DIOS y los hombres existe, Él se llama Jesús y es el 
Cristo. 
«Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. » 
Juan 14:6

DIOS detesta la idolatría y la castiga: 
« entonces les dije: Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os 
contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. » Ezequiel 20:7
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«Por tanto, amados míos, huid de la idolatría » 1 Corintios 10:14 

El hombre debe arrepentirse, dejar la idolatría y volver a DIOS. Muchos volverán 
a DIOS y le engrandecerán. Bienaventurados aquellos que vuelvan al Señor. «Y les daré 
corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos 
por Dios; porque se volverán a mí de todo su corazón. »  Jeremías 24:7 

«Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones; y 
sabrán que yo soy Jehová. » Ezequiel 38:23 

Gran castigo recibirán todos los engañadores del mundo que enseñen falsas 
doctrinas: «Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios; porque yo soy 
Jehová vuestro Dios.» Levítico 25:17 

Mientras creí en santos y en la virgen, nunca me sentí completa y vivía llena de 
temores. En cambio, desde que deje la idolatría, no solamente me siento completa, sino 
que con DIOS en mi corazón, a nada le temo. Nada temas estando con DIOS: 
«No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. » Isaías 41:10 

DIOS ELIGE SU SIMIENTE 

Teniendo conocimiento de que la simiente de la serpiente se encuentra en la 
tierra desde el principio, y que la lucha  entre la simiente de satanás con la simiente de 
DIOS es desde siempre, podemos entender  mucho mejor, el porqué DIOS tomó un 
pueblo para si, y el porqué debió ser tan rígido con dicho pueblo. DIOS no eligió la 
descendencia de Abraham como sus hijos porque DIOS fuera discriminatorio, o porque 
quisiera hacer diferencia entre los pueblos. DIOS no fue rígido con su pueblo porque 
fuera un Padre intolerante, caprichoso o despiadado. DIOS tenía muchísimas razones 
para querer proteger a su pueblo y mantenerlo puro y santo. Deuteronomio 14:2 «Porque
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eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único 
de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.» 

El pueblo elegido por DIOS nunca tuvo privilegios. El pueblo de DIOS debía ser 
perfecto, debían seguir las enseñanzas y preceptos de DIOS al pie de la letra para poder 
mantenerse santos. En este capítulo veremos las razones que DIOS tenía para exigirle a 
su pueblo obediencia, lealtad y perfección. Deuteronomio 28:9  «Te confirmará Jehová por 
pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu 
Dios, y anduvieres en sus caminos. » 

El pueblo de DIOS no guardó los mandamientos, ni anduvo en los caminos de 
DIOS. Por ese motivo, no solo el pueblo recibió grandes castigos, sino que debido a la 
desobediencia del pueblo de Israel, la simiente de la serpiente (satanás) se regó por toda 
la tierra. Como ya pudimos ver, de los tres hijos de Noé, Cam era simiente de la 
serpiente. Los descendientes de Cam fundaron Babilonia y Egipto, se dispersaron por 
Mesopotámia y por las tierras que fueron llamadas Canaán. Si bien Noé maldijo a 
Canaán, los otros hijos de Cam, también propagaron el mal. Las descendencias de Afet, 
hijo de Noé, quien fue bendecido por su padre, habitaron en las zonas que hoy 
corresponden a Europa.  Habitaron en las zonas que hoy son llamadas: Rusia, Alemania, 
Turquía, España, Creta, Chipre, Irlanda, Escocia, Alemania y otros. Los indoeuropeos 
también descienden de Afet. Las descendencias  del otro hijo de Noé, llamado Sem, 
habitaron  Mesopotámia y Asiria. Refresquemos la memoria repasando nuevamente lo 
que Noé le había dicho a sus hijos: 
Génesis 9:2527 «y dijo: 
Maldito sea Canaán; 
Siervo de siervos será a sus hermanos. 
Dijo más: 
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, 
Y sea Canaán su siervo. 
Engrandezca Dios a Jafet, 
Y habite en las tiendas de Sem, 
Y sea Canaán su siervo». 

Aquí podemos ver que Noé maldice a Canaán y lo sentencia a que sea siervo de 
siervos de sus hermanos. Noé pide a DIOS que engrandezca a Jafet. Pero en cuanto a la 
bendición de Sem, Noé pide a DIOS una especial bendición para él. Debido a ésta 
especial bendición, es que  DIOS elige a Abraham, para  que su descendencia sea el 
pueblo elegido. Abraham, es un descendiente de Sem, y su descendencia  recibiría la 
especial bendición que Noé le pidió a DIOS para su hijo Sem. Como puedes darte 
cuenta, todo lo que DIOS hace tiene una razón de ser. DIOS no eligió a los descendientes 
de Abraham  como su pueblo por capricho o por  ser discriminatorio. DIOS eligió a los 
descendientes de Sem y de Abraham como su pueblo por un pedido explícito de Noé. 
Esto demuestra lo importante que fue Noé ante los ojos de DIOS. 

Entre varios hijos, Sem dio vida a Arfaxad, este engendró a Sala, de quien nació 
Heber, el cual dio vida a Peleg, quien engendró a Reu.  Reu fue padre de Serug, este 
tuvo a Nacor, y este engendró a Taré, quien engendro a Abram, a Nacor y a Harán 
(Génesis 11:1026). Harán fue el padre de Lot. En la novena generación de Sem, DIOS 
hace el llamado a Abram para darle las tierras de Canaán y bendecirle en todas sus 
generaciones, tal como había sido el deseo de Noé en su bendición: Génesis 12:19 «Pero 
Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré.
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Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra. 
Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco 
años cuando salió de Harán. 
Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que 
habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de 
Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. 
Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el 
cananeo estaba entonces en la tierra. 
Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra.  Y edificó allí un altar 
a Jehová, quien le había aparecido. 
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al 
occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. 
Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev.» 

DIOS  le prometió a Abram que haría de él una gran nación. Dios le prometió las 
tierras de Canaán a toda la descendencia de Abram y que todas sus generaciones serían 
benditas. DIOS no cambia, y aunque su pueblo elegido haya traicionado a DIOS en 
varias oportunidades, DIOS cumplirá su promesa hasta el fin de los tiempos. Muchos 
dicen que DIOS abandonó al pueblo descendiente de Abram, Isaac y Jacob (Israel) por 
sus pecados, y esto no es verdad. Cuando DIOS hace una promesa, Él la mantiene por 
siempre. DIOS no es hombre para arrepentirse y cambiar. Todo descendiente de Jacob 
(Israel) que se mantenga en el camino del Padre y reconozca a su hijo Jesús, heredera la 
promesa. Abram era la simiente del hombre (Adán), por lo tanto, era hijo de DIOS. Por 
ese motivo, DIOS le hace una promesa a Abram, a quien después le da el nombre de 
Abraham, que significa padre de multitudes. Génesis 12:2,3 «Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra» 

Fíjate bien lo que DIOS le dice a Abram: y serán benditas en ti todas las familias de 
la tierra. Esto es para quienes han odiado y odian al pueblo de DIOS. También, es para 
los hijos del pueblo de Israel que creen que solo ellos serán benditos. DIOS fue muy 
claro, en Abram fueron bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, 
si de los hijos de Abraham, DIOS eligió solo a Isaac como hijo de la promesa? Esto quiere 
decir, que la bendición incluye a todas las familias hijos de DIOS. Cristo Jesús nació de la 
descendencia de Abram y  de Isaac. Cristo Jesús trajo la salvación, bendición y 
redención. Todo el que en Cristo Jesús cree, pasa a formar parte de la familia de DIOS, 
pasa a ser hijo de DIOS y bendición de Abram. 

Sabiendo que la simiente de la serpiente (satanás) se encuentra en la tierra desde 
la época del Edén, y que Abram era descendiente de Sem, descendiente de Adán, 
podemos ahora entender el porqué DIOS eligió a Abram como su pueblo para que le 
fuera un pueblo santo. Dios quiso mantener pura a su simiente, por eso fue tan exigente 
con su pueblo. DIOS quiso que su pueblo se mantuviera alejado de las simientes de la 
serpiente. DIOS no quería que su pueblo procreara híbridos, no quería que cayeran en la 
idolatría y no quería que su pueblo absorbiese las costumbres contrarias a DIOS, las 
cuales tenían los hijos de la serpiente.  Sin embargo, los descendientes de Abram, por 
desobedecer a DIOS, fueron atrapados por las simientes de satanás. Indudablemente,  la 
guerra del bien y del mal se ha llevado a cabo en la tierra desde siempre.
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Podemos darnos cuenta ahora, que en los planes de DIOS, siempre existió el 
propósito de enviar a su hijo unigénito a la tierra, para que salvara a sus hijos terrenales 
de las garras de los hijos de la serpiente. Cristo Jesús, quien es el hijo unigénito puro y 
perfecto de DIOS en el cielo, debía venir al rescate de sus hermanos terrenales. De la 
misma forma que el hijo de satanás nació de mujer, encarnando así en cuerpo de 
hombre, Cristo Jesús también debía nacer de mujer, para poder encarnar en un cuerpo 
de hombre. Cristo Jesús debía nacer de una mujer pura que fuera descendiente de Adán. 
Recuerda que todos los descendientes de Adán eran hijos terrenales de DIOS pero 
pecadores.  En la época que Jesús nació ya la humanidad era híbrida,  genéticamente, 
pero podía ser pura de corazón si decidían volcarse a su parte buena. Cristo Jesús nació 
de una mujer  que se había volcado totalmente a DIOS, por lo tanto, era  considerada 
una hija de DIOS, hija de Adán. Jesús fue el único ser puro y libre de pecado, nacido de 
mujer, quien podía pisar la cabeza de la serpiente, dando así cumplimiento a la primera 
promesa de redención que DIOS hizo en: Génesis 3:15 «Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. » Podemos ver en la Biblia, que Cristo Jesús se llamo así mismo Hijo de 
Hombre muchas veces. Esto quiere decir, hijo de Adán. Fíjate que maravilla, Cristo 
Jesús, en sus mensajes, estaba dejando saber que la simiente de la serpiente se 
encontraba en la tierra, y que Él representaba a los hijos de Adán. Fíjate en el tremendo 
representante  que tenemos, nada menos que al hijo unigénito de DIOS. 
Mateo 9:6 «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. » 
Mateo 12:8  «porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.» 
Mateo 12:40  «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. » 
Mateo 18:11  «Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. » 
Mateo 20:28«como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.» 
Mateo 26:24  «A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas !!ay de aquel 
hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber 
nacido. » 
Marcos 10:33  «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los 
principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los 
gentiles; »

Bendito sea DIOS, porque Él da ciencia a sus hijos, haciéndonos ver que estamos 
rodeados de los hijos de satanás.  DIOS nada deja oculto bajo el sol.  Bendito es el Padre 
que me ha revelado todas estas cosas y que ahora te las revela a ti. Los estudiosos de la 
Biblia nunca supieron explicar claramente el porqué Jesús se llamaba a sí mismo hijo de 
hombre. Algunos han dicho que era por Adán, pero nunca dieron el verdadero 
significado de el porqué destacar a Adán, si  supuestamente todos éramos hijos de él. Si 
tu crees ser un/a descendiente de Abraham y te jactas de ello, te diré que no te jactes 
tanto porque la historia continúa. Si tú eres gentil, no creas que puedes ser hijo/a de 
Cam porque bien podrías ser descendiente de los otros descendientes de Sem o 
descendiente de Afet. Seas hijo/a de quien seas, DIOS nos hace una importante promesa 
a todos aquellos que queramos  ser salvos, sean de la simiente que sean. Esa promesa de 
salvación solo se consigue a través de Cristo Jesús, quien vino al rescate de todos los que 
de corazón desean ser salvos.
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La historia continúa y no todos los descendientes de Abraham son hijos puros de 
Adán. Debemos recordar que el pueblo de DIOS no le obedeció a su Creador y se 
mezclaron con las simientes de la serpiente, dando descendencias híbridas. Los hombres 
del pueblo de Abraham tomaron por esposas a mujeres de la tierra de Canaán e incluso 
adoptaron los dioses de sus mujeres. El pueblo desobedeció a  DIOS, siendo que Él les 
había dado Leyes diciéndoles: Éxodo 34:1117 « Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí 
que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al ferezeo, al heveo y 
al jebuseo. 
Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no 
sean tropezadero en medio de ti. 
Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. 
Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios 
celoso es. 
Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en pos de 
sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios; o 
tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar 
también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición.» 

El primer hijo de Adán, del pueblo elegido por DIOS, quien engendró a un 
híbrido, fue el mismo Abram. DIOS le prometió a Abram, en su vejez, una descendencia 
tan incontable como las estrellas del cielo: Génesis 15:15 « Después de estas cosas vino la 
palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu 
galardón será sobremanera grande. 
Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 
Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un 
esclavo nacido en mi casa. 
Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que 
te heredará. 
Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le 
dijo: Así será tu descendencia.» 

Abram le creyó a DIOS y le fue contado por justicia, por eso Génesis 15:6 nos 
dice: « Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia» Pero Sarai, la esposa de Abram, ya 
era una anciana que hasta su periodo de mujer había dejado de tener hacía ya tiempo. 
Entonces Sarai pensó: “No seré yo quien le dará la descendencia que DIOS promete a mi 
esposo. Yo ya no puedo tener hijos.” Es sabido, que los seres humanos siempre 
queremos darle una ayudita a DIOS, como si DIOS la necesitara, y es ahí donde 
cometemos los peores errores, o como se dice vulgarmente: “la embarramos”. Sarai, 
tratando de dar ayuda a DIOS, le ofrece entonces a su esposo,  su esclava Agar. ¡Terrible 
error el que comete Sarai por querer ayudar! ¡Terrible error también comete Abram por 
hacerle caso a su mujer! Abram se acuesta con Agar, la esclava de su mujer y esta 
concibe un hijo. Mas adelante, veremos las consecuencias nefastas que trae para el resto 
de la historia, el que Sarai haya querido ayudar a DIOS, ofreciéndole su esclava a su 
esposo. 

DIOS no solo no olvidó la promesa que le había hecho a Abram cuando lo sacó 
de su tierra, sino que se lo confirmó  aún después que  Abram había concebido un hijo 
con la esclava de su mujer: Génesis 17:127« Era Abram de edad de noventa y nueve años, 
cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé 
perfecto. 
Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
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Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 
He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 
Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham,  porque te he 
puesto por padre de muchedumbre de gentes. 
Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 
Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por 
pacto perpetuo,  para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 
Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de 
Canaán en heredad perpetua;  y seré el Dios de ellos. 
Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia 
después de ti por sus generaciones. 
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre vosotros. 
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y 
vosotros. 
Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; 
el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. 
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en 
vuestra carne por pacto perpetuo. 
Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella 
persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto. 
Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su 
nombre. 
Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 
Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien 
años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? 
Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 
Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; 
y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 
Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y 
multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. 
Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que 
viene. 
Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. 
Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los 
comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y 
circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. 
Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 
E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. 
En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. 
Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por 
dinero, fueron circuncidados con él. » 

Fíjate que DIOS no le recrimina a Abram, quien ahora es Abraham, el que haya 
tenido un hijo con la esclava de su mujer. DIOS simplemente le dice a Abraham que ese 
no es el hijo en quien se continuaría el pacto eterno, sino que sería en el hijo que tendría 
Sara, su mujer, y al que debían llamar Isaac, y este hijo sería el hijo de la promesa. Los 
nombres de cómo son llamadas las personas, tienen un gran significado para el pueblo 
de Israel. DIOS dio, en muchos casos, los nombres que se les debía poner a sus hijos, 
porque los nombres, por lo general, significaban la misión que cumpliría en vida la
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criatura, o lo que esa persona significaba delante de DIOS. Podemos darnos cuenta sobre 
la importancia de los nombres para DIOS, que Él le cambia el nombre a Abraham por 
Abraham y a Sarai por  Sara. Abraham le pide a DIOS por su hijo Ismael y DIOS le 
promete que el primogénito también sería prosperado, pero el pacto sería eterno en la 
descendencia de Isaac. En esa época, la primogenitura era sumamente importante 
porque el primogénito (primer hijo) era el heredero de todo. Sin embargo, DIOS no tomó 
en cuenta en este caso al primogénito de Abraham, porque no había sido el hijo de Sara 
sino de la esclava. Vemos que DIOS, además, le confirmó nuevamente a Abraham que le 
daría  las tierras de Canaán. Pero lo más importante de destacar de esta promesa y pacto 
que DIOS hace con Abraham, es la  forma en que sella dicho pacto. El pacto debía estar 
sellado en la carne de los hijos de Adán. Fíjate que importante ha sido para DIOS el 
pecado sexual que se realizó en el Edén, que Él  sella un pacto con sus hijos, tomando 
parte de carne de la parte sexual del hombre. DIOS estaba queriendo dar un mensaje 
mucho mas profundo a sus hijos, y este mensaje era que no debían olvidar el pecado 
sexual del Edén.  DIOS quiso que los hijos de Adán no mantuvieran relaciones sexuales 
con las mujeres de otros pueblos para no mezclar las simientes. Lamentablemente, los 
descendientes de Abraham no supieron interpretar el verdadero mensaje de DIOS. Estos 
cometieron fornicación con las mujeres de los pueblos que arrastraban el mal. Si el 
mensaje de DIOS no hubiera tenido relación con el pecado sexual que propagaba a los 
hijos de satanás ¿Que sentido tendría que les hiciera cortar el prepucio de su órgano 
sexual?  Si bien  la circuncisión también obró como una medida de salud  e higiene para 
el pueblo de DIOS, preservándolos de enfermedades sexuales, el verdadero significado 
era: “Cada vez que quieras tener relaciones sexuales, te acordarás de mi y  si desearas a 
una  mujer que no fuera de tu pueblo, doblemente te acordarás de mi”.  Yo me imagino, 
toda la explicación que debería que tener que dar un hijo de Abraham, de Isaac, y Jacob, 
en aquella época, cuando mantenían una relación con una mujer que no fuera de su 
pueblo. Tenían presente a DIOS cada vez que miraban su parte sexual y además, cada 
vez que una mujer extranjera le preguntaba el porqué de la falta de su prepucio. 
Indudablemente, tenían que acordarse doblemente de DIOS. Sin embargo, parece ser, 
que esto no fue impedimento para que los hombres del pueblo de DIOS le traicionaran. 
Debido a que el pueblo de Israel desobedeció a DIOS y fue en búsqueda de fornicaciones 
con otros pueblos, ellos contaminaron sus simientes, y el pecado se propagó 
rápidamente.  Cuando Cristo Jesús vino a la tierra a dar salvación a judíos y gentiles, la 
circuncisión había perdido su verdadero efecto. Los Israelitas se circuncidaban, pero a la 
vez pecaban, olvidando el pacto con DIOS. Por lo tanto, la circuncisión perdía efecto. 
Los hijos del pueblo de DIOS estaban contaminados con las mujeres de otros pueblos, ya 
habían contaminado la tierra con híbridos e iban detrás de los dioses de sus mujeres. Los 
circuncidados eran como si no lo fueran. El pacto con DIOS había sido roto y nada podía 
salvarlos. Pero cuando ellos se encontraban perdidos, vino la redención. Cristo Jesús 
entregó la vida por sus hermanos. Su Santa sangre limpió de pecado a las simientes de 
Adán y a toda aquella simiente de satanás que quisiera volver al camino de DIOS 
creyendo en su hijo, porque con la muerte de Cristo Jesús, DIOS perdonaba y se 
olvidaba de los pecados del hombre: Jeremías 31:34  «Y no enseñará más ninguno a su 
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad 
de ellos, y no me acordaré más de su pecado. »
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Solo la Fe en Cristo Jesús puede salvar al hombre pecador, porque su sangre 
lava, limpia y purifica el pecado. La circuncisión, de los que no creen en Cristo Jesús ya 
de nada les sirve porque son circuncidados pecadores: Romanos 2:25 «Pues en verdad la 
circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres trasgresor de la ley, tu circuncisión viene 
a ser incircuncisión » La circuncisión viene a ser efectiva cuando se respeta la Ley de 
DIOS. Para el que no respeta la Ley de DIOS, la circuncisión pierde efecto. Esto fue lo 
que le sucedió al pueblo de Israel, por mas que fueran circuncidados no obedecieron los 
mandamientos de DIOS cuando les dijo que no debían tomar mujeres de otros pueblos y 
que no debían ir detrás de los dioses de los pueblos idólatras. Desde la muerte de Cristo 
Jesús, la circuncisión dejó de ser de la carne y pasó a ser espiritual, el pacto de DIOS con 
los hombres no se encuentra mas en la carne sino en el corazón de los hombres: 
Romanos2:2629  «Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida 
su incircuncisión como circuncisión? 
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que 
con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente 
en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en 
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. » DIOS eligió 
su simiente pero esta se malogró, y se malogró desde el mismo Abraham. Las 
consecuencias de que Abraham haya tenido un hijo con la sierva egipcia, quien era 
simiente de la serpiente, sirvió para que el mundo viviera en una constante guerra 
espiritual y física para siempre. Dos pueblos hermanos, nacidos de un mismo padre, 
llevarán al mundo a la destrucción. 

LA GUERRA DE LAS SIMIENTES 

Muchos hijos de satanás, para desprestigiar la palabra de DIOS, han querido 
mostrar a DIOS como a un DIOS malvado y sanguinario, que mataba pueblos para darle 
las tierras al pueblo que Él había elegido. Sin embargo, teniendo conocimiento de como 
fue la historia, nos podemos dar cuenta que DIOS tenía sus motivos para entregar los 
pueblos herejes en manos de su pueblo. En primer lugar, todos esos pueblos eran 
contrarios a DIOS, y en segundo lugar, sabemos que DIOS se valió de varias guerras 
entre pueblos para castigar a los desobedientes. DIOS mismo entregó varias veces a su 
propio pueblo, que era como la niña de sus ojos, en manos de otros pueblos cuando les 
castigaba. DIOS dispersó a su pueblo por toda la tierra, como lo había prometido ¿Quién 
puede juzgar lo que DIOS hace? ¿A quien tiene que dar explicación DIOS de lo que Él 
hace? Pero así como DIOS cumple las promesas de castigo, también cumple las 
promesas de perdón  y de toda gracia.  Como DIOS cumple todo lo que promete, el 
cumplirá la promesa que les hizo a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob (Israel) de 
que si ellos se arrepienten y vuelven a su camino, recibirían su gracia y protección. DIOS 
perdonará sus pecados. Jeremías 33:7,8  «7 Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos
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de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que 
pecaron contra mí; y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra 
mí se rebelaron.» 

Veamos bien como es que nace la primera diferencia entre simientes, la cual es la 
que lleva a una guerra de siglos. Pudimos ver en el capítulo anterior como Abraham es 
el primer hombre, desde que DIOS elige a su pueblo, en dar vida a un híbrido. Sara, la 
esposa de Abraham, tratando de ayudar a que se cumplieran las promesas de DIOS, le 
ofrece su esclava, Agar, a su esposo, para que esta conciba un hijo de Abraham. Una vez 
que Agar concibió a su hijo, comenzó a mirar con desprecio a su ama y aquí comienzan 
los conflictos entre Sarai y Agar: Génesis 16:4,5 «Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y 
cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 
Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose 
encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo.» Entonces como Sarai se quejó 
con su esposo, este le respondió: Génesis 16:6 « Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu 
sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, (a Agar) 
ella (Agar) huyó de su presencia. » 

Agar huyó al desierto, pero el ángel de DIOS le habló junto a una fuente de agua 
en el desierto: Génesis 16:716 « Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en 
el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. 
Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de 
delante de Sarai mi señora. 
Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. 
Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser 
contada a causa de la multitud. 
Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. 
Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de 
todos sus hermanos habitará. 
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: 
¿No he visto también aquí al que me ve? 
Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Vivientequemeve. He aquí está entre Cades y Bered. 
Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. 
Era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael. » 

Fíjate que el ángel de DIOS le promete a Agar que su descendencia sería tanta 
que no podría ser contada a causa de la multitud, y DIOS cumplió al pie de la letra su 
promesa. El pueblo árabe es muy grande, y son en su mayoría, descendencia de Ismael. 
Podemos ver en este pasaje Bíblico, que Agar a pesar de ser hija de la serpiente porque 
era egipcia, ella reconoció a DIOS: «Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella 
hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? » 
DIOS había escuchado la  aflicción de una simiente de la serpiente: « darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. » 

¿Por qué DIOS escucharía la aflicción de una hija de la simiente de la serpiente? 
Primero, porque DIOS es misericordioso y a todos ofrece el perdón, y después, porque 
Agar, al convivir por tanto tiempo en la casa de Abram, tiene que haber escuchado 
hablar de DIOS y su misericordia. Agar  reconoció al DIOS de Abraham cuando le vio y 
creyó en su palabra,  y por ultimo, ella daría a luz a Ismael, que si bien era un híbrido, 
era un  hijo de Abram también. Por todos estos motivos, DIOS le prometió a Agar que su 
descendencia sería incontable y así fue.
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Ismael nació pero DIOS se le presentó nuevamente a Abraham y le dijo: 
Génesis 17:1517 «Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas 
Sara será su nombre. 
Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 
Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien 
años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? » 

Nada hay imposible para DIOS y efectivamente, Sara concibió un hijo y le 
pusieron Isaac como DIOS había dicho: Génesis 21:17 « Visitó Jehová a Sara, como había 
dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. 
Y Sara concibió  y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 
Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 
Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. 
Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. 
Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. 
Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado 
un hijo en su vejez.» Isaac significa risa, porque cuando DIOS le dijo a Sara que ella daría 
a luz un hijo, ella se rió. 

Los problemas continuaron entre Sara y Agar. Esta rivalidad también llevó a que 
Ismael se burlara de su hermano Isaac: Génesis 21:812 « Y creció el niño, y fue destetado; e 
hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. 
Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se 
burlaba de su hijo Isaac. 
Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de 
heredar con Isaac mi hijo. 
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. 
Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva; en 
todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. 

Aquí a DIOS, no solo no le parece mal que Agar e Ismael fueran sacados de la 
casa de Abraham sino que, ya en este punto, DIOS aclara nuevamente que solo en Isaac 
le sería llamada descendencia a Abraham. Sin embargo, DIOS no dejaría desamparado a 
Ismael: Génesis 21:1321 Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu 
descendiente. 
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, 
poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo 
errante por el desierto de Beerseba. 
Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, 
y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: No veré cuando el 
muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. 
Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué 
tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 
Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. 
Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de 
beber al muchacho. 
Y Dios estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. 
Y habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.» 

Si bien DIOS no podía tomar a Ismael como su pueblo por ser un híbrido, 
tampoco lo desamparó. Además, veamos este detalle importante. Cuando DIOS hizo 
pacto con Abram le dijo: Génesis 17:57 « Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que 
será tu nombre Abraham,  porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.  Y te
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multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.  Y estableceré mi 
pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, 
para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. » 

Si prestas atención, veras que Dios no le dice a Abraham, una nación haré de ti. 
DIOS le dice a Abraham, naciones haré de ti, o sea varias: «Y te multiplicaré en gran 
manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. » DIOS hace pacto con toda la 
descendencia de Abraham, por lo tanto, ese pacto incluye a todos los hijos de Abraham. 
Además de Ismael e Isaac, debemos recordar que Abraham tuvo más hijos después de 
la muerte de Sara, su mujer: Génesis 25:1,2 « Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era 
Cetura,  la cual le dio a luz a Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. » 

Pero lee con atención porque DIOS no se contradice. Fíjate que esta otra promesa 
de DIOS, difiere en algo de la promesa de Génesis 17: 57 Génesis 12:2,3 «Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra» Aquí DIOS le promete a Abraham hacer de él una gran 
nación. Esta promesa que DIOS le hizo a Abraham sucedió antes de que él mantuviera 
relaciones con la esclava y esta concibiera un hijo de Abraham. La nación grande (una) a 
la que DIOS se refería, era la descendencia de Isaac. Si bien DIOS hace pacto eterno con 
toda la descendencia de Abraham en Génesis 17:57, en Génesis 12:2,3 se está 
refiriendo a que solo la descendencia de Isaac tendría la promesa de redención que 
traería bendición a todas las demás familias de la tierra. La descendencia de Isaac era la 
que estaba en los planes de DIOS para dar vida al Redentor. Solo uno era el hijo de la 
promesa de redención y ese hijo era Isaac.  DIOS bendecía de gran manera a toda la 
descendencia de Abraham, pero solo de Isaac vendría la salvación. DIOS no cambia, y 
por eso, vuelve a confirmar que Isaac sería el hijo de la promesa  de redención en: 
Génesis 17:19 «Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes 
después de él. » 

¿Qué significa hijo de la promesa de redención? Significa que la redención 
vendría de los descendientes de Isaac y no de Ismael. La descendencia de Isaac daría 
vida al Salvador y único hijo de DIOS encarnado. Ismael, quien era el hijo de la esclava 
Agar, era una simiente híbrida. El era un híbrido fecundado por un hijo de Adán, quien 
era Abraham, y una hija de la simiente de la serpiente, quien era Agar. Recordemos que 
Mizraim, hijo de Cam, es Egipto. Por eso, DIOS no podía tomar como su pueblo a 
Ismael, y la promesa la continuaría  solo con Isaac. La redención no podía venir de parte 
de Ismael, pero sin embargo, Ismael tenía también un pacto con DIOS, grabado en la 
carne, por ser descendencia de Abraham. Observa que cuando DIOS hace pacto 
perpetuo con Abraham y toda su descendencia, sella el pacto con la circuncisión: Génesis 
17:913 «Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu 
descendencia después de ti por sus generaciones. 
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre vosotros. 
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y 
vosotros. 
Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; 
el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. 
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en 
vuestra carne por pacto perpetuo»
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Ahora observa  más todavía, y fíjate que también Ismael fue circuncidado: 
Génesis 17:25 « E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su 
prepucio. »La Biblia no nos dice sobre la circuncisión de los hijos que Abraham tuvo con 
Cetura, pero tienen que haber sido circuncidados también, porque Abraham había 
hecho con DIOS el pacto de que serían circuncidado todos los  hombres de su casa, 
incluyendo a sus siervos, y Abraham fue fiel a DIOS. Como puedes darte cuenta, la 
circuncisión no marca el ser hijo de DIOS, sino que la circuncisión espiritual es la que 
distingue a los hijos de DIOS. Indudablemente, todos los hijos de Abraham fueron 
circuncidados, por lo tanto, todos los hijos de Abraham tenían marcado en su carne el 
pacto con DIOS. Todos los hijos de Abraham deben de haber vivido creyendo en un 
mismo DIOS al principio, pero después, perdieron el amor por el DIOS de su padre. Solo 
Isaac fue fiel a DIOS, aunque después, parte de su descendencia también se iría detrás 
de otros dioses, traicionando así el pacto con el DIOS de la promesa. Ahora nos es mas 
fácil poder comprender el porque DIOS eligió a Isaac y no a Ismael como la promesa de 
bendición de todas las familias de la tierra, no por ser un DIOS discriminatorio o 
caprichoso, sino que DIOS siempre tiene poderosas razones para llevar a cabo sus actos. 
Los otros hijos de Abraham no fueron desechados por DIOS. Él los bendijo a todos por 
ser hijos de Abraham, pero solo Isaac era la línea que llevaría a dar vida al hijo de DIOS. 
Isaac fue el hijo a quien DIOS pidió fuera sacrificado por manos de su propio padre 
Abraham . Este fue un hecho profético de lo que sucedería miles de años después con el 
hijo unigénito de DIOS: Génesis 22:118 «Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a 
Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo 
allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 
Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, 
y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 
Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos 
hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el 
fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi 
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos. 
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar,  y compuso 
la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 
Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que 
temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar 
de su hijo. 
Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el 
monte de Jehová será provisto. 
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he 
jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único
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hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré  tu descendencia como las estrellas del cielo y como 
la arena que está a la orilla del mar;  y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,  por cuanto obedeciste a mi voz.» 

DIOS probó la fe de Abraham, utilizando al hijo de este. DIOS también probó la 
fe de todos los que se decían sus hijos cuando envió a su hijo único en santidad. 
Abraham respondió positivamente a DIOS, pero los supuestos hijos de DIOS, no 
respondieron positivamente con su Hijo unigénito.  Digo supuestos hijos de DIOS, 
porque en realidad no lo eran, quienes sacrificaron a Cristo Jesús eran simientes de 
satanás, tal como Jesús los llamaba: Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. 

El pueblo descendiente de Ismael fue bendecido por DIOS. Ismael tenía en su 
carne la marca del pacto con DIOS. ¿A qué se debe entonces, el hecho de que el pueblo 
de Ismael y el pueblo de Isaac hayan vivido siglos de guerras? Una de las alegaciones ha 
sido el derecho a tierras. Sin Embargo, los derechos a territorios son solo un mero 
pretexto para  la guerra entre simientes que se lleva a cabo aquí en la tierra, y esto te lo 
puedo demostrar. DIOS le dio al pueblo de Ismael un basto territorio, pero para el 
pueblo de Abraham, Isaac y Jacob (Israel), DIOS había determinado darle las tierras de 
Canaán porque DIOS tenía un motivo muy específico que veremos mas adelante. 
Cuando DIOS le prometió las tierras de Canaan a Abram le dijo: Génesis 15:7 «Y le dijo: 
Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. » DIOS le 
especificó a Abraham las tierras que heredaría: Génesis 15:1821 «En aquel día hizo Jehová 
un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra,  desde el río de Egipto hasta 
el río grande, el río Eufrates; 
la tierra de los ceneos, los cenezeos, los admoneos, 
los heteos, los ferezeos, los refaítas, 
los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. » 

DIOS había decidido que solo la descendencia de Isaac sería quien heredaría las 
tierras de Canaán. Así DIOS se lo confirmó  también al mismo Isaac: Génesis 26:14 
« Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de 
Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar.  Y se le apareció Jehová, y le 
dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré.  Habita como forastero en esta 
tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, 
y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. 
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas 
tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente » 

DIOS reafirma su promesa en Isaac sobre las tierras prometidas, y sobre la 
bendición que recibirían todas las naciones de la tierra en la simiente de Isaac. La 
promesa de redención en Cristo Jesús, DIOS vuelve a confirmarla.  Fíjate que no solo con 
los hijos de Abraham se  comienza una disputa de primogenitura. El pueblo árabe 
afirma que Ismael, por ser el primogénito de Abraham, debió heredar la promesa, sin 
importar la etnia de la madre. La historia de la herencia de la primogenitura vuelve a ser 
cambiada por DIOS en los mismos hijos de Isaac: Génesis 25:2023 «y era Isaac de 
cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padanaram, 
hermana de Labán arameo. 
Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su 
mujer. 
Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a 
Jehová;  y le respondió Jehová: 
Dos naciones hay en tu seno,



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
164 

Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; 
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, 
Y el mayor servirá al menor. » 

La primogenitura era muy importante en aquella época para heredar. Sin 
embargo, para los propósitos de DIOS, no era importante la primogenitura, sino mas 
bien el alma, la pureza de simiente, y el amor que le tuviera a DIOS quien heredaba la 
promesa hecha a  Abraham.  DIOS dijo que el mayor serviría al menor, siendo que debía 
haber sido todo lo contrario. Pero DIOS todo lo sabe, y Él sabía lo que sucedería con 
Esaú. Fíjate lo que nos dice: Génesis 25:2426 «Cuando se cumplieron sus días para dar a 
luz, he aquí había gemelos en su vientre. 
Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. 
Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre 
Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz». 

La Biblia nos relata que Jacob tenía agarrado del talón a Esaú cuando nacieron. 
Jacob, desde el vientre de su madre, quiso ser el primero. Por este motivo, Jacob sostenía 
a su hermano por el talón. Sin embargo, Esaú, que era el primogénito, despreció su 
primogenitura y la vendió a su hermano Jacob, por un plato de lentejas: Génesis 25:2734 
«Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era varón 
quieto, que habitaba en tiendas. 
Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob. 
Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 
dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por 
tanto fue llamado su nombre Edom. 
Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. 
Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 
primogenitura? 
Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y 
se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. » 

Esaú no solo despreció su primogenitura sino que, además, sabiendo que el 
pacto de DIOS con su pueblo era  que no se tomaran mujeres de otros pueblos, Esaú se 
casó con dos mujeres hititas: Génesis 26:34,35 «Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó 
por mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a Basemat hija de Elón heteo; y fueron amargura de 
espíritu para Isaac y para Rebeca. » 

Esaú menospreció su primogenitura, la vendió por un plato de lentejas, y 
además, desobedeció a DIOS, contaminando su simiente con la simiente de la serpiente. 
DIOS, quien todo lo sabe, sabía que todo esto sucedería, por eso, ya desde el vientre de 
su madre, Jacob fue elegido por DIOS para que en Él continuar la promesa hecha a 
Abraham. Rebeca ya también sabía que Jacob había sido elegido por DIOS, y que Esaú 
serviría a Jacob, porque así DIOS se lo había  manifestado. Por esta razón, y sabiendo 
ella que Esaú había vendido su primogenitura, Rebeca ayuda a su hijo Jacob, aunque con 
engaños, a conseguir la bendición de su padre Isaac: Génesis 27:140 «Aconteció que 
cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo 
mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. 
Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. 
Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza; y hazme un 
guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. 
Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para 
buscar la caza que había de traer.
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Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba 
con Esaú tu hermano, diciendo:  Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te 
bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. 
Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 
Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas 
para tu padre, como a él le gusta; y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga 
antes de su muerte. 
Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. 
Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no 
bendición. 
Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece a mi voz y vé y 
tráemelos. 
Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre; y su madre hizo guisados, como a su padre 
le gustaba. 
Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió 
a Jacob su hijo menor; y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las 
pieles de los cabritos; y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob 
su hijo. 
Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí; ¿quién eres, 
hijo mío?  Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito; he hecho como me dijiste: 
levántate ahora, y siéntate, y come de mi caza, para que me bendigas. 
Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: 
Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. 
E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 
Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las 
manos, las manos de Esaú. 
Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú; y le bendijo. 
Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. 
Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga; y Jacob se 
la acercó, e Isaac comió; le trajo también vino, y bebió. 
Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 
Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: 
Mira, el olor de mi hijo, 
Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 
Dios, pues, te dé del rocío del cielo, 
Y de las grosuras de la tierra, 
Y abundancia de trigo y de mosto. 
Sírvante pueblos, 
Y naciones se inclinen a ti; 
Sé señor de tus hermanos, 
Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. 
Malditos los que te maldijeren, 
Y benditos los que te bendijeren. 
Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de 
delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. 
E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza 
de su hijo, para que me bendiga. 
Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, 
Esaú. 
Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, 
y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito.
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Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga 
exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. 
Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. 
Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se 
apoderó de mi primogenitura,  y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has 
guardado bendición para mí? 
Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos 
a todos sus hermanos; de trigo y de vino le he provisto; ¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo 
mío? 
Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme 
también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. 
Entonces Isaac su padre habló y le dijo: 
He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, 
Y del rocío de los cielos de arriba; 
Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás; 
Y sucederá cuando te fortalezcas, 
Que descargarás su yugo de tu cerviz. » 

Si bien Jacob consigue la bendición de su padre Isaac con engaños, Esaú ya le 
había vendido su primogenitura, por lo tanto, la bendición de primogénito le hubiera 
correspondido de todas maneras, como si él fuera el primer hijo. Lo llamativo de todo 
este hecho fue que DIOS ya le había manifestado a Rebeca que su hijo mayor serviría al 
menor. ¿Por qué entonces Isaac insistió en darle su bendición de primogenitura a Esaú? 
¿Acaso Isaac ignoraba lo que DIOS le había dicho a su esposa? ¿Tenían  Isaac y Rebeca 
tan poca comunicación o, Isaac no interpretó lo que DIOS quiso decir hasta el momento 
que sucedió el engaño de Isaac? Podemos ver que Isaac era capaz de cualquier cosa con 
tal de obtener la promesa de DIOS. En cambio, a Esaú, no le interesaba demasiado el 
tener las responsabilidades de heredero, porque vendió su primogenitura por comida. 
Aquí podemos ver que a Esaú le interesaba más lo material. Tanto le importaron los 
placeres y necesidades carnales que hizo caso omiso a la Ley de DIOS cuando decidió 
tomar  como esposas a las dos hititas. Esaú no era una simiente de la serpiente, pero 
como hijo de DIOS, menospreció y desechó las cosas de DIOS.  Esaú cambio por un 
plato de lentejas su responsabilidad espiritual como primogénito, y malogró su simiente 
con la simiente de la serpiente. Esto nos demuestra como un hijo de DIOS puede llegar a 
perderse y caminar con satanás, así como una simiente de satanás puede llegar a 
arrepentirse y tomar el camino de DIOS. Un hijo de DIOS que desprecia las cosas de 
DIOS, pasa a  significar lo mismo que una simiente de la serpiente. A pesar de no ser 
Esaú  una simiente de satanás, no dejaba de ser una mala simiente para DIOS. 
Indudablemente, Esaú también perdía la posibilidad de que de él naciera la simiente de 
la redención, porque al elegir esposas hititas (hijas de la simiente de la serpiente) sus 
hijos serían híbridos, lo mismo que lo era Ismael. Ambos descendientes de Abraham, 
aunque fueran primogénitos, no calificaban para ser herederos de la promesa de DIOS, 
porque ambos procrearían  descendencias híbridas. Es increíble como DIOS da la 
sabiduría y la explicación perfecta para que en estos tiempos, sus hijos entendamos el 
porqué de su proceder. DIOS no improvisa, ni se arrepiente, y no me cansaré de 
repetirlo en este libro. 

Continuando con la explicación sobre las guerras y conflictos entre el pueblo de 
los hijos de Israel y el pueblo árabe, continuemos viendo que tiene que ver Esaú en todo 
esto y como él contribuye a que se agrande el problema que ya venia existiendo desde
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Ismael. Cuando Jacob obtiene la bendición de su padre Isaac con engaños, la ira y 
envidia de Esaú no tiene limites: Génesis 27:4146 «Y aborreció Esaú a Jacob por la 
bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto 
de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. 
Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor; y ella envió y llamó a Jacob su 
hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de 
matarte. 
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate y huye a casa de Labán mi hermano en 
Harán,  y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue; hasta que se 
aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho; yo enviaré entonces, y te 
traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? (No quiero perderlos a 
ambos en un mismo día) Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas 
de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para 
qué quiero la vida? » 

Esaú, suponiendo que la vida de su padre estaba llegando a su fin, planeaba 
matar a su hermano cuando su padre Isaac hubiera muerto. Rebeca, a parte de temer por 
la vida de su hijo Jacob,  después de haber escuchado las amenazas de su hermano, tenía 
otro temor. Ella temía que si Jacob se quedaba allí, podía llegar a tomar como esposa a 
las hijas de Het, como lo había hecho Esaú.  Por eso, Rebeca dijo: “Fastidiada tengo mi 
vida con estas mujeres hititas. Si también Jacob se casa con una mujer hitita, ¿para que 
quiero la vida?”. Isaac, también sintió temor por la vida de su hijo Jacob al conocer las 
amenazas de Esaú, y con la excusa de que Jacob necesitaba encontrar  esposa, lo envió a 
casa de Labán, hermano de Rebeca: Génesis 28:15 «Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo 
bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. 
Levántate, ve a Padanaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas 
de Labán, hermano de tu madre. 
Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser 
multitud de pueblos; y te dé la bendición de Abraham,  y a tu descendencia contigo, para que 
heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. 
Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padanaram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano 
de Rebeca madre de Jacob y de Esaú» 

Isaac bendijo a su hijo Jacob y a toda su descendencia, haciéndolo heredero 
oficial de la promesa que DIOS le hizo a Abraham. Esta promesa, DIOS también se la 
confirmó en persona al mismo Jacob: Génesis 28:1022 «Salió, pues, Jacob de Beerseba, y 
fue a Harán.Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de 
las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. 
Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y 
he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 
Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu 
padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte 
y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.  28:15 He aquí, 
yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; 
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 
Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 
Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta 
del cielo. 
Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por 
señal, y derramó aceite encima de ella. 
Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
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E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y 
me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová 
será mi Dios. 
Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo 
apartaré para ti ». 

Jacob vio en sueños una gran escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo 
y bajando, y en lo alto de esa escalera se encontraba DIOS. Esta visión que Jacob tuvo, no 
es más que una confirmación de que de su descendencia saldría la redención que lleva al 
cielo. DIOS le prometió  a Jacob la tierra donde estaba acostado. Pero además, DIOS 
también le prometió a Jacob lo mismo que le había prometido a Abraham y a Isaac: todas 
las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jacob tuvo temor porque sintió 
que aquel lugar donde había tenido el sueño, era la puerta del cielo, era donde DIOS 
habitaba. Como DIOS no cambia, la promesa de redención continuaba en Jacob, a quien 
DIOS después le cambia el nombre de Jacob por Israel: Génesis 32:2428 «Así se quedó 
Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se 
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 
Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y 
con los hombres, y has vencido. » 
Jacob pasó veinte años trabajando para su tío Labán y se caso con sus dos primas, 
Raquel y Lea. Jacob tuvo 12 hijos con Lea, Raquel y las siervas de ambas. Estos son los 
doce hijos de Jacob que dan vida a las 12 tribus de Israel: Génesis 35:2326 « los hijos de 
Lea: Rubén el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. 
Los hijos de Raquel: José y Benjamín. 
Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. 
Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron 
en Padanaram. » 

Después de esos veinte años en que Jacob había permanecido lejos de su hogar 
paterno, y viendo DIOS que Labán abusaba económicamente de su sobrino y yerno, le 
dijo a Jacob que volviera a su tierra: Génesis 31:13 «Yo soy el Dios de Betel, donde tú 
ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a 
la tierra de tu nacimiento. » Jacob decidió regresar a su casa tal como DIOS le había dicho, 
pero el sabía que su hermano Esaú estaría esperándolo para matarlo. A pesar de que 
Esaú había alimentado mucho odio contra  su hermano por todo lo sucedido, Esaú 
perdonó a Jacob cuando este regresó, y ambos hermanos habitaron en las mismas tierras 
en paz. Tiempo después de la muerte de Isaac, y cuando ya el ganado y las familias de 
ambos hermanos había crecido considerablemente, Esaú tomó a toda su familia, sus 
pertenencias, y se fue a vivir lejos de su hermano: Génesis 36:68 «Y Esaú tomó sus 
mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus 
bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, 
separándose de Jacob su hermano. 
Porque los bienes de ellos eran muchos; y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde 
moraban los podía sostener a causa de sus ganados. 
Y Esaú habitó en el monte de Seir; Esaú es Edom.» 

Esaú no se fue porque tuviera problemas con su hermano o porque se odiaran. 
Esaú se fue porque ya las familias habían crecido mucho y no había tierra suficiente para 
el ganado de ambos. Quiere decir, que jamás los hermanos tuvieron ninguna guerra.
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Fíjate que la Biblia dice: Esaú es Edom. Edom significa rojo. Esaú cambió su 
primogenitura por un plato de lentejas rojas, y de ahí el nombre de Edom. A pesar de 
que Esaú perdonó a su hermano y ambos hermanos vivieron en paz, la descendencia de 
Esaú (los edomitas) fueron los peores enemigos del pueblo de Israel. Entre primos 
hermanos, las guerras han sido muy cruentas. Estas guerras llegan hasta el día de hoy. 
Esaú, a parte de casarse con dos mujeres hititas, se casó con una de sus primas, hija de 
Ismael. Analiza bien esta información para deducir el conflicto que existe hoy día entre 
el pueblo de Israel y el pueblo árabe. La unión de Esaú con el pueblo de Ismael, sumó un 
nuevo elemento al conflicto ya existente.  Esto quiere decir, que aparte del problema que 
se desató entre las descendencias de los dos hijos de Abraham (Isaac e Ismael), Esaú se 
unió al pueblo de Ismael, aumentando el conflicto.  Fíjate que los hermanos Ismael e 
Isaac, nunca  habían tenido problemas entre si. Sin embargo, sus descendencias se 
odiaron por siempre. Lo mismo sucede con Esaú (edomitas y amalecitas) y Jacob (Israel). 
Ellos vivieron como hermanos después del perdón de Esaú, pero las descendencias de 
ambos (los primos) se odiaron a muerte siempre. Esto quiere decir que los conflictos 
fueron creados por los descendientes, quienes eran simientes de la serpiente. Los 
descendientes, hijos de satanás, pelearon por supuestos derechos que ni sus propios 
padres habían luchado. Hermanos y primos del pueblo de Israel han tratado de 
exterminar al pueblo de DIOS desde siempre. NO creas que dentro del pueblo de Israel 
no existen también simientes de la serpiente infiltradas, ellas están adentro y afuera del 
pueblo de DIOS, combatiendo a los hijos de DIOS. Los hijos de Ismael son la mayor 
parte del pueblo árabe. Los hijos de Esaú son los edomitas y amalecitas que vivieron en 
constante guerra con  el pueblo de Israel. 

Anteriormente, te dije que DIOS tenía un motivo muy específico para entregar 
las tierras de Canaán a su pueblo. Como DIOS tiene todo bien planeado siempre, DIOS 
había determinado que su pueblo elegido, debía exterminar a los cananeos, quienes eran 
simientes de satanás y que, además, estaban llegando al límite de la paciencia de DIOS. 
Si tu nunca has leído la Biblia, seguramente, dirás: “DIOS no puede haber hecho eso”, o 
dirás: “No hay nada que justifique la muerte de un pueblo con mujeres y niños”. Si tu ya 
conoces toda la Biblia, es posible que te hayas preguntado varias veces, el porqué DIOS 
preparaba y conducía a su pueblo a atacar los pueblos que habitaban Canaán. Como dije 
al principio de este capítulo, quienes no creen en DIOS, se encargan de acusarlo de 
malvado, despiadado, asesino y falto de amor, por las guerras a las que Él condujo a su 
pueblo, haciendo que se mataran pueblos enteros.  Sin embargo, fíjate bien, cuales eran 
los planes de DIOS y lo podrás entender perfectamente. Las simientes de la serpiente 
(satanás) se propagaban por la tierra. Tanto se propagaban, que incluso llegaban a 
contaminar al mismo pueblo de DIOS, porque el pueblo de Israel tomaba mujeres de los 
pueblos vecinos y procreaban híbridos. Observa con cuidado esto. Cuando DIOS le 
promete a Abraham las tierras de Canaán, le dijo: Génesis15:1821 « En aquel día hizo 
Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra,  desde el río de 
Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;  la tierra de los ceneos, los cenezeos, los admoneos, 
los heteos, los ferezeos, los refaítas,  los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. » 
Pero antes de detallarle las tierras que le daría, DIOS le había dicho a Abraham lo que le 
sucedería a su descendencia en Egipto, y  le adelantó: Génesis 15:13,14 « Entonces Jehová 
dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y 
será oprimida cuatrocientos años.
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Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran 
riqueza. » 

Observa que DIOS estaba diciéndole a Abraham, más de cuatrocientos años 
antes de liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, lo que le sucedería a su 
descendencia. ¿Por qué DIOS esperaría más de cuatrocientos años para entregarle las 
tierras prometidas a su pueblo? Muy sencillo, porque aún los pueblos que se 
encontraban en esas tierras, no habían llegado a colmar la paciencia de DIOS. Fíjate bien, 
porque a continuación de anunciar DIOS la esclavitud de cuatrocientos años del pueblo 
de Israel en Egipto, DIOS le dijo a Abraham: Génesis 15:15,16 «Y tú vendrás a tus padres 
en paz, y serás sepultado en buena vejez.  Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún 
no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. » ¿Puedes darte cuenta ahora 
que DIOS siempre tiene un propósito para todo? DIOS esperaría cuatrocientos años, 
cuatro generaciones, para recién entregar a los pueblos que habitaban en tierras de 
Canaán, en manos de su pueblo. DIOS les estaba dando cuatrocientos años más a esos 
pueblos hijos de satanás, para arrepentirse y convertirse a DIOS.  Obviamente, DIOS 
sabía que esos pueblos no regresarían a su camino, pero como DIOS nos creó con un 
libre albedrío, Él siempre espera paciente a que los hombres se arrepientan y le busquen. 
¡Increíble paciencia tiene DIOS con todos los hombres! DIOS tenía en sus planes, que su 
pueblo combatiera a las simientes de satanás para limpiar esas tierras del mal. Con este 
plan, DIOS estaba matando dos pájaros de un solo tiro. Le estaba dando a su pueblo 
recién liberado, una tierra donde habitar, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham, 
pero primero, el pueblo debía ganar las tierras,  combatiendo contra el mal. Cuando 
DIOS le dijo a Abraham lo que sucedería con su descendencia, aún no era hora de ganar 
esas tierras. Esto también nos enseña que para todo DIOS tiene su tiempo. No era hora 
aún porque DIOS le dijo claramente a Abraham: “porque aún no ha llegado a su colmo la 
maldad del amorreo hasta aquí.” DIOS es justicia, y Él, de diferentes formas, hace justicia. 
DIOS ya había exterminado la tierra utilizando la naturaleza en el diluvio. Había 
utilizado el fuego para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y para dar castigo y 
eliminar el mal de las tierras de Canaán, DIOS utilizaría a su pueblo escogido. DIOS 
tenía todo planeado, pero aún no era tiempo. La destrucción de esos pueblos 
sentenciados sobrevendría recién, cuando estos hubieran llegado a su colmo la maldad. 

¡Santo, Santo y Bendito es el Señor que me ha revelado todas estas cosas! ¿Cual 
era el otro propósito de DIOS, además de exterminar el mal, y dar tierra a sus hijos? 
Glorificarse. Dios quería que su pueblo viera  y comprobara, que Él era el único y 
verdadero DIOS todopoderoso. Por eso, Él mandaba a que se quemaran y destruyeran 
los altares y dioses que los pueblos  conquistados adoraban. DIOS había hecho 
maravillas ante los ojos de su pueblo cuando lo liberó de Egipto. DIOS debía 
demostrarle a su pueblo que, además de todas las cosas que podía ser y hacer, Él era un 
DIOS de temer si no se seguían sus Leyes y preceptos. DIOS le había dicho claramente a 
su pueblo: Deuteronomio 14:2 «Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha 
escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la 
tierra. 

Recordemos que el pueblo de Israel era muy numeroso cuando salió de Egipto. 
Era además un pueblo que había vivido por cuatro generaciones dentro de un pueblo 
idolatra y simiente de satanás. El pueblo de Israel debía ser educado nuevamente y 
debían imponérseles Leyes. No fue nada fácil, para Moisés, el manejar un pueblo tan 
grande y rebelde. El pueblo se quejó y criticó repetidas veces a DIOS y a Moisés en todo
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el tiempo que estuvieron en el desierto.  Desobedecieron a DIOS desde el comienzo, y 
DIOS tenía que demostrarles que si ellos no eran obedientes a sus preceptos, les 
esperaba un final igual al que le daría a todos los pueblos que Él les pondría por delante. 
De hecho, eso fue exactamente lo que le sucedió al mismo pueblo de Israel cuando se 
olvidaron del pacto con DIOS. DIOS envió a otros pueblos contra Israel, los hizo 
esclavizar y, al final, los dispersó entre todas las naciones. DIOS entonces permitiría que 
el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob (Israel) conquistara a los pueblos simientes de 
la serpiente y tomaran sus tierras. Hay quienes afirman que Noé ya había repartido las 
tierras entre sus hijos, pero Canaán se quedó con las tierras que se le había dado en 
heredad a la descendencia de Sem. La Biblia nada nos dice sobre esto, pero por todo lo 
expuesto, podemos darnos cuenta cuales fueron los verdaderos motivos que tuvo DIOS 
para entregar las tierras de Canaán  a Israel. Tierras que han sido peleadas en cruentas 
guerras durante siglos. Si bien DIOS entregaba los pueblos a castigar en las manos del 
pueblo de Israel, el pueblo no debía vanagloriarse de sus triunfos, porque DIOS había 
sido muy claro en su propósito. DIOS entregaba a los pueblos que habitaban Canaán por 
sus abominaciones y no porque el pueblo de Israel fuera merecedor al cien por cien de 
recibir esas tierras: Deuteronomio 9:15 «Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, para 
entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y 
amuralladas hasta el cielo; un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes 
tú conocimiento, y has oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? 
Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, 
que los destruirá y humillará delante de ti; y tú los echarás, y los destruirás en seguida, como 
Jehová te ha dicho. 
No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: 
Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la impiedad de estas 
naciones Jehová las arroja de delante de ti. 
No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la 
impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la 
palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.» 

Después que DIOS liberó al Pueblo de Israel de Egipto, no lo llevó 
inmediatamente a las tierras prometidas, ni utilizó el camino mas corto para ir a Canaán. 
DIOS mantuvo a su pueblo mucho tiempo en el desierto antes de llevarlos a las tierras 
que debían ser conquistadas. Dios quería primero probar al pueblo en el desierto. Dios 
también quería  preparar al pueblo para las batallas que se llevarían a cabo: Génesis 
13:17,18 «Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de 
los filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando 
vea la guerra, y se vuelva a Egipto.  Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del 
desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados» 

La primera guerra a la que tuvo que enfrentarse el Pueblo de Israel, después de 
salir de Egipto, fue contra los amalecitas, quienes atacaron al pueblo de Israel. Recuerda 
que ya dije anteriormente que los amalecitas eran el pueblo de Amelec, nieto de Esaú y 
que ellos han vivido tratando de destruir a sus primos, el pueblo de Israel. Esta primera 
batalla  fue conducida por DIOS y comandada por  Josué, quien después sería el sucesor 
de  Moisés y conquistaría la tierra prometida.  El pueblo de Israel venció a los amalecitas 
a pesar de que no tenían experiencia en batallas: Génesis 17:814 «Entonces vino Amalec y 
peleó contra Israel en Refidim.  Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear 
contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. 
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
172 

la cumbre del collado. 
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su 
mano, prevalecía Amalec. 
Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, 
y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; 
así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. 
Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 
Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo 
la memoria de Amalec de debajo del cielo. » DIOS estaba con su pueblo, cuidándolos en la 
batalla. DIOS mandó a Moisés a que registrara en un libro la destrucción de Amelec en 
ese día, para que esto fuera recordado siempre, ya que DIOS había jurado destruir a 
Amelec por venir contra su primo y la guerra entre el pueblo de Israel y amalecitas 
pasaría de generación en generación.  Moisés levantó allí un altar y lo llamó Jehová nisi, 
que significa: “Jehová es mi Bandera” Génesis 17:15,16 «Y Moisés edificó un altar, y llamó 
su nombre Jehová nisi; y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de 
Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. » DIOS instruyó a 
su pueblo, le dio Leyes que debían ser cumplidas al pie de la letra, porque el pacto ya no 
consistiría de solo la circuncisión, sino que se incrementaban Leyes que debían de ser 
cumplidas. DIOS dio instrucciones precisas a su pueblo para la construcción de su santo 
Tabernáculo, y le dio fiestas a respetar por perpetuidad, porque todas las fiestas eran en 
honor al Creador. DIOS organizó a su pueblo en tribus según su casa, organizó los 
ejércitos dentro de cada tribu, y todo esto le tomó dos años. Recién después de todo esto, 
DIOS le mostró a su pueblo la tierra prometida. 

¿Por qué motivo el pueblo de Israel no recibió la tierra prometida de inmediato y 
debió vagar cuarenta años por el desierto? Resulta que cuando llegaron a la entrada de 
la tierra prometida, doce hombres, un hombre  nombrado príncipe por cada tribu, 
fueron enviados por Moisés a reconocer las tierras y a traer datos de cómo era toda 
aquella tierra que DIOS habría de darles: Números 13:13 «Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:  Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de 
Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés 
los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová; y todos aquellos varones 
eran príncipes de los hijos de Israel. » 
Números 13:1722 «Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: 
Subid de aquí al Neguev, y subid al monte,  y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la 
habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso; 
cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las ciudades habitadas, si son 
campamentos o plazas fortificadas; y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay 
árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. 
Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en 
Hamat.  Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón» 

Pero algo ocurrió.  Los hombres regresaron después de cuarenta días trayendo 
como muestra el fruto de aquellas tierras, y diciendo que no podrían atacar a los pueblos 
establecidos en la tierra que DIOS les entregaba, porque estos pueblos eran demasiado 
fuertes: Números 13:2533 «Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días.  Y 
anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el 
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les 
mostraron el fruto de la tierra. 
Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que 
ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella.
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Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y 
también vimos allí a los hijos de Anac. 
Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo 
habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. 
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. 
Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque 
es más fuerte que nosotros. 
Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra 
por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que 
vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro 
parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos.» 

El pueblo temió por todo lo que estos exploradores hablaban de esas tierras y de 
sus pueblos. El pueblo de Israel temió, no confió en DIOS y se reveló: Números 14:15 
«Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. 
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la 
multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos!  ¿Y 
por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros 
niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?  Y decían el uno al otro: 
Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. 
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la 
congregación de los hijos de Israel.» 
Como ya dije anteriormente, desde la  misma salida de Egipto, reiteradas veces el pueblo 
de Israel levantó voces y protestó contra Moisés y contra DIOS. Sin embargo, nada les 
falto, porque DIOS de todo les proveyó. Una vez mas el pueblo levantaba voces en 
contra de Moisés y de DIOS, a pesar de haber visto grandes milagros de parte de DIOS 
para protegerlos. Solamente dos hombres, de los doce que habían ido a reconocer las 
tierras, confiaban en DIOS y tenían fe de poder hacer los que DIOS les mandaba. Estos 
fueron Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá: Números 
14:610 «Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido 
la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, 
diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. 
Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que 
fluye leche y miel.  Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta 
tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con 
nosotros está Jehová; no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la 
gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel » 

Como podrás observar, solo los dos príncipes representantes de Judá y Efraín 
fueron los que confiaron en DIOS, y pedían al pueblo que confiarán. Judá y Efraín 
fueron las dos tribus, que mas adelante, marcarían la historia del pueblo de Israel para 
siempre y se convertirían en las dos casas de Israel. Ante el descontento y quejas del 
pueblo, DIOS se irritó y quiso destruirlos porque ya habían colmado su paciencia: 
Números 14:11,12 «y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? 
¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 
Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte 
que ellos» Sin embargo,  Moisés intercedió por el pueblo ante DIOS y le dijo a DIOS casi 
retándolo: Números 14:1319 «Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, 
porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; y lo dirán a los habitantes de
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esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a 
cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de 
ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego; y que has hecho morir a este 
pueblo como a un solo hombre; y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: 
Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató 
en el desierto. 
Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: 
Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, 
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. 
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has 
perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. » 

DIOS nunca necesitó de alguien que quiera hacerle ver que puede estar en un 
error, porque DIOS no comete errores y DIOS todo lo sabe. Pero a DIOS le encanta que 
quien tiene fe en Él, interceda por los pecadores. DIOS escuchó a Moisés y le perdonó la 
vida al pueblo. DIOS no destruyó al pueblo de Israel, pero les dio un castigo. El castigo 
de DIOS condenaba al pueblo de Israel a errar por el desierto por cuarenta años. El 
pueblo de Israel no había confiado en DIOS, ni le había tenido fe, por eso vagaría 38 
años más a parte de los dos que ya habían estado en el desierto. Solo los hijos de los 
rebeldes entrarían en la tierra prometida. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y 
Caleb, de la tribu de Judá, serían quienes conquistarían la tierra prometida por haber 
confiado en DIOS: Números14:2032 «Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a 
tu dicho.  Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que 
vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez 
veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los 
que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y 
decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en 
posesión. 
Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle; volveos mañana y salid al desierto, 
camino del Mar Rojo. 
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que 
murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? 
Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 
En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron contados de entre 
vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. 
Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría 
habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun. 
Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos 
conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. 
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto.» 

DIOS tampoco perdonó a los 10 espías que había enviado a explorar la tierra 
prometida. Solo a Caleb y a Josué dejo con vida: Números 14:3638 «Y los varones que 
Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a 
toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado 
mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. 
Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida, de entre aquellos 
hombres que habían ido a reconocer la tierra» 

Fíjate que solo DIOS guiaba a su pueblo en las batallas y cuando se llevaba a cabo 
una  batalla sin que DIOS la hubiera autorizado, el pueblo de Israel era vencido. La
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prueba está en la derrota que sufrió el pueblo en la batalla que llevaron a cabo con los 
amalecitas y cananeos, después que DIOS había decidido dejarlos por cuarenta años en 
el desierto. DIOS le había dicho a Moisés que debían partir hacia el Mar Rojo, pero el 
pueblo nuevamente desobedeció: Números 14:3945 «Y Moisés dijo estas cosas a todos los 
hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. 
Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para 
subir al lugar del cual ha hablado Jehová; porque hemos pecado. 
Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. 
No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros 
enemigos. 
Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada; pues por 
cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. 
Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte; pero el arca del pacto de Jehová, y 
Moisés, no se apartaron de en medio del campamento. 
Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los 
derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. » 

El pueblo se arrepintió de no  haber aceptado la tierra que DIOS les ofrecía, pero 
ya era demasiado tarde. Dios había tomado ya su decisión y nada lo haría cambiar. Su 
pueblo aún no estaba preparado para enfrentarse a los pueblos de las tierras de Canaán, 
por eso, debían aprender más en el desierto. Moisés le comunicó al pueblo que debían ir 
hacia el Mar Rojo pero ellos no quisieron obedecer. Combatieron contra los amalecitas y 
cananeos, pero al no tener el apoyo de DIOS, fueron vencidos por el enemigo. ¿Cuantas 
veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de DIOS y nada nos 
sale bien? Aarón y Moisés no pudieron  llegar a entrar en la tierra prometida debido a la 
desobediencia del pueblo. Ambos murieron dentro de los cuarenta años en el que el 
pueblo estuvo en el desierto. El pueblo de Israel se veía obligado a bordear los pueblos y 
mantener guerras con aquellos pueblos que no querían ver al pueblo de Israel pasar ni 
siquiera cerca de ellos, pero DIOS acompañaba a su pueblo.  Los hombres de la 
generación que se habían revelado contra DIOS cuando el quiso introducirlos en la tierra 
prometida, murieron todos en  el desierto, tal como DIOS lo había prometido. Después 
de la muerte de Moisés, Josué fue quien continuó dirigiendo a todo el pueblo de Israel. 
Además de guiar al pueblo, Josué debía pelear en las batallas. Sin embargo, DIOS le 
había prometido que estaría con él lo mismo que había estado con Moisés: Josué 1:18 
«Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de 
Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa 
este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro 
pie. 
Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el 
gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 
Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré 
a sus padres que la daría a ellos. 
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas 
prosperado en todas las cosas que emprendas. 
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
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para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. » 

Lo que DIOS le pedía a Josué, es lo mismo que le pidió siempre a su pueblo, y era 
que no se apartara de su Ley: Deuteronomio 8:110 «Cuidaréis de poner por obra todo 
mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis 
la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.  Y te acordarás de todo el 
camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, 
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos. 
Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de 
todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 
Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. 
Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te 
castiga. 
Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. 
Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y 
de manantiales, que brotan en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y 
granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el pan con escasez, 
ni te faltará nada en ella; tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. 
Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.» 

Josué era acompañado por DIOS en las batallas contra los enemigos. Tan real fue 
esto que Josué pudo incluso hablar con el ángel de DIOS que daba protección al ejercito 
de Israel en las batallas: Josué 5:1315 «Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un 
varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, 
yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? 
El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, 
postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 
Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el 
lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.» 

DIOS fue entregando a todos los pueblos hijos de la simiente de la serpiente en 
manos de su pueblo. DIOS tomaba a los pueblo para que se hiciera su justicia y 
entregaba esas tierras prometidas a su pueblo: Josué 21:4345 «De esta manera dio Jehová 
a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 
Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y 
ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a 
todos sus enemigos. 
No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; 
todo se cumplió. » 

Como DIOS es justicia para todos por igual, Él también juzgó a su pueblo cuando 
estos olvidaron el pacto con el Creador. DIOS utilizó la misma justicia que empleó con 
los pueblos que habitaban las tierras de Canaán, trayendo a otros pueblos contra Israel 
que lo vencieron y esclavizaron. DIOS se vale de muchos medios para hacer su justicia. 
Pero el hombre se ha vuelto astuto como la serpiente, y cuando el hombre quiere tomar 
la justicia en sus manos, le echa la culpa a DIOS. Miles de guerras se han llevado a cabo 
en el nombre de DIOS y nada ha tenido que ver DIOS con todo el odio generado por los 
hombres. Desde hace miles de años, DIOS dejó de guiar a  los pueblo para ir unos en 
contra de otros, porque una vez que toda la humanidad se volvió híbrida, la intención 
de DIOS de no dejar que se siguieran multiplicando los hijos de satanás entre sus hijos,
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pasó a quedar sin efecto.  Una vez que la humanidad se convirtió en híbrida, el único 
camino a la remisión de pecados y al Padre, es Cristo Jesús. 

Así como DIOS introducía a su pueblo para que exterminara a los pueblos del 
amorreo, el cananeo, el heteo, el ferezeo, el heveo y el jebuseo (todos ellos, hijos de la 
serpiente), DIOS también protegía a sus hijos que no eran del pueblo de Israel. Por 
ejemplo, DIOS había dado tierras a la descendencia de Esaú y DIOS había puesto pena al 
pueblo de Israel que se metieran con sus primos: Deuteronomio 2:4,5 «Y manda al pueblo, 
diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que 
habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros; mas vosotros guardaos mucho. No os metáis 
con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie; porque yo he 
dado por heredad a Esaú el monte de Seir.» DIOS también había dejado tierras para los 
hijos de Lot (sobrino de Abraham) que debían ser respetadas: Deuteronomio 2:19 «Y 
cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos; porque no te 
daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por 
heredad.» 

Como puedes darte cuenta, DIOS jamás autorizó la guerra entre hermanos ni 
primos hermanos. Por consiguiente, todas las guerras que han venido siendo libradas 
por siglos en Medio Oriente entre hermanos y primos, jamás DIOS las autorizó. Esto 
debe quedarle muy claro a quienes dicen matar en nombre de DIOS.  Los hijos de DIOS 
nunca debieron mezclarse con los hijos de la serpiente. Pero debido a que  los hijos de 
DIOS le desobedecieron y fornicaron con mujeres de los pueblos que eran  hijos de 
satanás, produciendo híbridos, las guerras debían pasar a ser espirituales y no 
materiales. Sin embargo, los hijos de DIOS y los hijos de satanás llevan miles de años 
confrontándose en cruentas  guerras. El espíritu de los hijos del pueblo de  DIOS se 
contaminó con el odio, y por consecuencia, esto ha generado guerras materiales que han 
dejado destrucción y muerte. 

Ya pudimos ver  como DIOS le había prometido a Ismael que sería una gran 
nación: Génesis 16:10 «Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa 
de la multitud. » También sabemos que DIOS cumplió, porque hizo multitudinarios a los 
pueblos árabes, descendientes de Ismael. DIOS también había dicho: Génesis 16:12  «Y él 
será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos 
sus hermanos habitará. » La palabra fiero es una de las traducciones que se le ha dado a lo 
que en la escritura original significa salvaje. Muchos creen que la palabra salvaje se 
refiere a malos como bestias, y esto lo aplican quienes no simpatizan con el pueblo 
árabe. Esta palabra es usada  para describir un pueblo fuerte que vive en el desierto sin 
temer nada. El pueblo árabe vivió tal como DIOS dijo, delante de sus hermanos. El 
pueblo árabe tiene la mayor cantidad de territorios en Medio Oriente y siempre han 
estado en medio de las ciudades de sus hermanos. Los árabes son odiados por casi todo 
el mundo y ellos, a su vez, odian a todo el mundo. El mayor odio ha sido por siglos con 
sus propios hermanos, los hijos de Isaac. El pueblo árabe, a pesar de tener casi todos los 
territorios, no se conforma que DIOS le haya dado un trozo pequeño de tierra a Israel.  A 
su vez, el pueblo de Israel no se ha quedado atrás con su odio ¿que es lo que ha llevado a 
dos pueblos hermanos a odiarse por siempre? Mejor dicho, desde siempre no, porque 
Isaac e Ismael no se hicieron la guerra, ellos juntos sepultaron a su padre: Génesis 25:9 «Y 
lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de 
Zohar heteo, que está enfrente de Mamre » 

La Biblia no nos habla de ninguna guerra que hubiera tenido Ismael con Isaac, 
por el contrario, Génesis nos dice que Ismael murió en presencia de todos sus hermanos:
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Génesis 25:17 «Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años; y 
exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. 
Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo a Asiria; y murió 
en presencia de todos sus hermanos» Así como las tribus del pueblo de Israel fueron 12, 
también Ismael tuvo 12 tribus. Génesis 25:1218 « Estos son los descendientes de Ismael hijo 
de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara; estos, pues, son los nombres de 
los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: El primogénito de Ismael, 
Nebaiot; luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jetur, Nafis y 
Cedema. 
Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos; doce 
príncipes por sus familias. » 

Ismael se había unido a los hijos de  Joctán, quienes vivían en Arabia, y así  fue 
como se incrementó en gran manera el pueblo árabe. Los musulmanes afirman que 
Muhammad era descendiente de Ismael. Aquellos que dicen que Allah no es el mismo 
DIOS que el del pueblo de Israel o que no es el mismo DIOS que el de los cristianos y 
judíos, se encuentran en un error. El Corán reconoce la Torá judía. Es más, el Corán es 
una versión resumida de la Torá escrita judía y tiene mucho del Talmud (Torá oral), solo 
que los hechos han sido invertidos. Por ejemplo, entre Isaac e Ismael la historia fue 
invertida y  el Corán dice que fue a Ismael y no Isaac a quien DIOS pidió a Abraham que 
sacrificara. Los expertos aseguran que el Corán tiene mucho del Talmud, y la parte del 
Talmud que tiene, es la parte agresiva. Esto quiere decir, que el pueblo árabe, en algún 
momento, se guió por la misma Torá  escrita y oral que se ha guiado el pueblo de Israel. 
Lo que ocurrió después es que el pueblo árabe, así como el pueblo de Israel, también se 
prostituyo con otros dioses egipcios y babilónicos. Cuando Muhammad introdujo el 
Corán entre los pueblos árabes, estos tenían infinidad de dioses y diosas. Si bien El 
Corán tiene algunos párrafos agresivos, como el perseguir a quienes no son seguidores 
de Allah a donde sea y darles muerte,  el Talmud (Torá oral judía) también contiene 
algunas partes agresivas en contra de quienes no son judíos. El Talmud considera 
animales a todos los que no son judíos y en el Corán ocurre algo parecido. El Talmud 
parece ser la antitesis del Pentateuco (Antiguo Testamento). Mucho se ha criticado al 
Corán, pero el Talmud tiene bastante similitud. DIOS dio una Ley en tablas  a Moisés, en 
el Monte Sinaí, pero los hombres (hijos de la serpiente) inventaron una ley oral que 
podían cambiar a su antojo. Por este motivo, Jesús reprendió tanto a los fariseos que 
eran una secta judía que se regía por el Talmud, y les llamó víboras (hijos de satanás) e 
hipócritas. Jesús les dijo a los fariseos que ellos eran  sinagogas de satanás, porque no 
entraban al cielo y al que quería entrar, se lo impedían. En algún punto, la Ley de DIOS 
se desvirtuó con la ley de los hombres. Por más que estos hombres se dijesen estudiosos 
y escribas de la Ley, ellos solo impusieron sus propias leyes. Cristo Jesús vino a aclarar 
la verdadera Ley y no a abolirla. Jesús enseñó la verdadera Ley del Padre, y por ese 
motivo, fue perseguido y muerto. A los doctores de la Ley de ese entonces, no les 
convenía que alguien viniera a hacer cumplir la verdadera Ley de DIOS, porque ellos 
además de ser antiMesías, hubieran perdido adeptos, y sobretodo, el dinero de quienes 
apoyaban lo que ellos decían y hacían. La simiente de satanás se infiltró muy bien entre 
los hijos de DIOS  para engañarlos. Los mismos árabes se habían venido dando cuenta 
que la Ley de DIOS había sido cambiada por los hijos de Israel. Los mismos árabes 
sabían que el Talmud consideraba animales a quienes no fueran descendientes de Jacob 
(Israel) y que había que dejarlos morir sin auxilio. Posiblemente por todo esto, el pueblo 
árabe se alejó de la Ley de DIOS y de las escrituras, y se entregó a la adoración de otros
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dioses.  Cuando Muhammad apareció con el Corán, el pueblo árabe le vio como el sumo 
profeta, porque el Corán decía todo lo que ellos habían aprendido de la Torá escrita 
(Antiguo Testamento) y oral en el pasado, nada más, que la  parte oral, hablaba a favor 
de ellos en lugar de hablar a favor del pueblo de Israel. Hay que reconocer que casi 
siempre la simiente de satanás se ha salido con la suya.  Esta simiente ha enemistado 
pueblos y hermanos. Las simientes de satanás están tanto de un lado como del otro y 
nunca reconocerán a Cristo Jesús como el hijo de DIOS.  El Corán reconoce la  existencia 
de Jesús, solo que lo reconoce como un gran profeta  y no como el hijo de DIOS. Los 
judíos ortodoxos Talmúdicos, ni siquiera reconocen a Jesús. Ellos se han encargado de 
divulgar que Jesús fue hijo de una ramera.  Estas son las trampas de las simientes de 
satanás. Los hombres, quienes en determinado momento vivieron bajo la Ley de DIOS, 
no solo quebrantaron la Ley, sino que además, no reconocieron a su hijo unigénito. 

Las simientes de satanás lograron confundir y desvirtuar la verdad de DIOS, a tal 
punto, que lograron que aquellos que en un principio creían en un solo DIOS vivo y 
Creador, no solo se alejaran de Él , sino que se odiaran entre si, y además, no pudieran 
llegar a reconocer  al mismo hijo de DIOS hecho carne. La misión de las simientes de 
satanás es alejar al hombre de DIOS y por consiguiente, alejarlos de la salvación a través 
de Cristo Jesús. Ninguna simiente de satanás va a permitir que los hombres crean en que 
Cristo Jesús existe. Ellos deben infiltrarse en todos los sistemas religiosos, de gobierno y 
poder, para engañar a los hombres. Las simientes de satanás infiltradas en los gobiernos 
son las que hostigan a los pueblos para que se odien, compren armas de todo tipo, hagan 
guerras y se maten entre si. Las malas simientes se infiltran en los sistemas religiosos 
para predicar falsas doctrinas, crear confusión y alejar a los hijos de DIOS de su 
verdadero camino. Los hijos de satanás se infiltraron en la Ley de DIOS y la alteraron. Es 
por esto, que ninguno de los pueblos puede ponerse de acuerdo en adorar a un mismo 
DIOS, y a seguir una misma Ley de DIOS.  Con los seguidores de Cristo Jesús ha 
sucedido lo mimo, porque las simientes de satanás se mezclaron también dentro del 
cristianismo. Es por eso que dentro de los mismos cristianos existen tantas divisiones. 

Los verdaderos hijos de DIOS están regados por todo el mundo, pero los hijos de 
satanás se encuentran mezclados entre ellos. ¿Podemos decir con total seguridad que los 
judíos son los verdaderos hijos de DIOS? ¿Podemos decir con seguridad que los 
cristianos son todos hijos de DIOS? ¿Se puede asegurar que los árabes que no son 
terroristas y adoran a un solo DIOS son los verdaderos hijos de DIOS? NO...NO…y NO. 
En todos los pueblos, religiones e iglesias hay impostores. Muchos, supuestos judíos de 
Israel, dicen trabajar para DIOS y no es así. Hay muchísimos supuestos judíos que no lo 
son  y solo preparan el camino al anticristo. Fíjate como Cristo Jesús le dijo a los falsos 
judíos fariseos que ellos no eran hijos de DIOS: En Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre 
el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y 
no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 

Cristo Jesús, en su época, desenmascaró a muchos. En esta época, muchos 
comenzarán a ser desenmascarados y grande será la sorpresa de la gente. La mayor 
parte de los seres humanos viven al margen, ignorando cuales son los verdaderos 
manejos de satanás y sus simientes. La mayor parte de las personas ignoran que las 
simientes de satanás se encuentran en gobiernos, religiones e iglesias. No todos los que 
se dicen cristianos son cristianos. No todos los que se dicen judíos, son judíos 
verdaderos.  Tampoco no todos los que dicen ser musulmanes, lo son. Hay muchos
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engañadores que utilizan la palabra de Dios para hacer creer que están adorando al 
DIOS eterno, al Padre creador de todo que habita en los cielos, pero en realidad, al dios 
que están adorando es al mismo satanás. ¡Cuidado! Cuando te hablen de dios y se alabe 
a un dios en algún lugar que tú no conoces, averigua bien a que dios se está alabando. 
Las simientes de satanás son muy engañosas y por siglos han engañado a cristianos, a 
judíos, a musulmanes y a muchas otras religiones. Cuando tú te encomiendes a DIOS, 
debes pensar en el único DIOS creador que habita en los cielos. Debes pensar solo en tu 
Padre Creador. Cristo Jesús lo dio a conocer como  “El Padre” y Él mismo lo llamaba 
Abba. El Padre es solo uno. El Hijo también es solo uno. 

No te angusties ni te deprimas por las cosas que en el mundo suceden. Solo ora, 
ora al Padre con todas las fuerzas de tu corazón, para que te mantenga siempre en su 
camino, para que te de fuerzas, y sobretodo sabiduría. Las cosas del mundo que suceden 
deben suceder, porque aquí se lleva a cabo la gran batalla entre los hijos de DIOS y los 
hijos de satanás. El conflicto que mantienen desde siempre el pueblo árabe y el pueblo 
de Israel es la consecuencia de un acto realizado sin pensar, como fue el acto de Sara y 
Abraham, involucrando a Agar en la vida familiar. Esto deja una gran enseñanza: “cada 
acto, tiene irremediables consecuencias.” Tanto los descendientes de Ismael, como los 
Israelitas, reconocen a su padre, Abraham, pero tienen problemas a la hora de 
reconocerse entre ellos como hermanos. Las guerras que se han llevado a cabo por siglos 
y dicen ser por tierras, no es real. Las tierras son tan solo un pretexto. Aquí se debate el 
poder y el poder es, además de material, espiritual. Espiritualmente  satanás persigue el 
reino de DIOS. El pueblo Israelita estuvo ausente de sus tierras por años. Sin embargo, 
fueron perseguidos, torturados y muertos en todo el planeta.  Ningún gobierno, unión 
de gobiernos o contrato puede poner fin a la guerra que existe desde siempre entre las 
dos simientes. La guerra entre  los hijos de DIOS  y los hijos de satanás dio comienzo en 
el mismo jardín del Edén, donde habitaron Adán y Eva, y continuará hasta el final de los 
tiempos, porque esto así ha sido determinado. El escenario de guerras siempre ha sido el 
mismo. El mundo entero siempre ha estado, y continúa estando, en nuestros días, 
superditado a los aconteceres en Medio Oriente, porque allí comenzó la historia, y en ese 
mismo lugar, se dará fin a la misma. 

Fíjate que desde siempre las persecuciones se han llevado a cabo por ideas 
religiosas. El pueblo de Israel ha sido perseguido desde siempre y después fue 
perseguido el cristianismo, que tiene la misma raíz que el pueblo de Israel. Cristo Jesús 
era un judío, nació y vivo como tal. Cristo Jesús enseñó la verdadera Torá y no la ley 
cambiada de hombres. Por lo tanto, el cristianismo, al ser Cristo Jesús su guía, tiene 
bases judías. Cristo Jesús no cambió ni una jota la Ley del padre, por lo tanto, la Ley de 
DIOS sigue siendo la misma, porque DIOS no cambia. Sin embargo, las simientes de 
satanás, se infiltraron en el cristianismo, y cambiaron la Ley de DIOS. Las simientes de 
satanás cambiaron el día de adoración  y reposo de DIOS, aludiendo que Cristo Jesús lo 
había cambiado, cuando Jesús fue quien cumplió al pie de la letra con el día de reposo y 
todas las Leyes de DIOS. Jesús no cambió el día de reposo. Él solo enseñó que en el día 
de reposo estaba permitido también salvar almas, curar enfermos y comer espigas del 
campo si se tenía hambre mientras se estuviera trabajando para DIOS. Las simientes de 
satanás, infiltradas en el pueblo de Israel, habían endurecido las Leyes. Jesús solo las 
enseñó tal como eran. Las simientes de satanás enseñaron sobre la venganza y “el ojo 
por ojo…”, alteraron la Ley, pero Cristo Jesús enseñó a amar al prójimo, incluyendo a 
nuestros enemigos: Mateo 5:3848 «Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
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Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vecon él dos. 
Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo 
los publicanos? 
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los 
gentiles? 
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ». 

“El ojo por ojo…”, era una Ley que se debía aplicar dentro del mismo pueblo de 
Israel, pero esto era para que el mismo pueblo aprendiera a respetar a su prójimo. 
Debido a que el pueblo de Israel se mezclaba con las simientes de la serpiente, el mal 
entraba en el pueblo y DIOS quería a un pueblo santo. Esta Ley se dio en el Éxodo, 
mientras el pueblo de Israel erraba en el desierto: Deuteronomio 19:1821 «Y los jueces 
inquirirán bien; y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su 
hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano; y quitarás el mal de en 
medio de ti. 
Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en 
medio de ti. 
Y no le compadecerás; vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por 
pie. » 

DIOS había dado esta Ley  porque dentro del mismo pueblo se estaba infiltrando 
el mal, pero una vez que ya el mal se propagó, de nada podía servir continuar con “el 
ojo por ojo…” porque de haber sido así, todo el pueblo de Israel debía ser muerto, 
debido a que todo el pueblo se contaminó con el mal.  Hay cosas que DIOS impuso por 
un tiempo y debían ser aplicadas con un fin determinado. Sin embargo, este “ojo por 
ojo…”, el pueblo lo aplicó a sus enemigos más que como Ley de aprendizaje dentro del 
mismo pueblo. Una cosa es tener una Ley de escarmiento dentro del mismo pueblo para 
que el mal no se propagara, y otra cosa muy diferente era el aplicar  “el ojo por ojo” por 
odio.  Una cosa es el castigo de enseñanza y otro es usar una Ley para fines propios de 
odios. Lo mismo hicieron los pueblos descendientes de Ismael y de Esaú. Han aplicado 
“el ojo por ojo” durante siglos, solo por odio. DIOS no cambia, la Ley no cambia, pero el 
hombre ha aplicado partes de la Ley de DIOS, la cual  fue dictada para fines específicos, 
para acomodarla a sus propios fines. Lo mismo ocurrió con la serpiente de bronce que 
DIOS le mandó construir a Moisés, para que quienes la miraran fueran curados de la 
picadura de serpientes. DIOS hizo esto con un propósito específico, pero no era para que 
la serpiente fuera adorada ni mucho menos. Sin embargo, la iglesia católica se vale de la 
serpiente de bronce, como ejemplo, para poder  construir  estatuas de todo tipo y 
adorarlas. 

Los fariseos de la época de Jesús eran simientes de la serpiente tal como Él lo 
decía, y continuaban proclamando el ojo por ojo. Porque de esa forma tenían motivo 
para combatir a los verdaderos judíos hijos de DIOS. El que los hijos de satanás hubieran 
cambiado las Leyes, favoreció a la condena de Jesús, a quien no le hicieron un juicio y lo
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condenaron en una noche. Quienes condenaron a Jesús, no le dieron posibilidad de 
defensa, ni le dejaron usar testigos a su favor. Si hubiera sido así, Jesús no hubiera sido 
condenado a muerte, porque Él tenía muchos testigos a su favor que habían visto sus 
milagros, curas y predicas. Pero las simientes de satanás solo pusieron falsos testigos de 
parte de ellos para condenarle lo mas rápido posible e incumplieron la Ley: 
Deuteronomio 19:1521 «No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en 
cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por 
el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 
Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos 
litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes y de los jueces que 
hubiere en aquellos días. 
Y los jueces inquirirán bien; y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a 
su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano; y quitarás el mal de en 
medio de ti.» 

Las simientes de satanás dijeron aplicar unas leyes para condenar a Jesús y lo 
acusaron de hechicero y de blasfemo, pero incumplieron otras Leyes. Esto dice el 
Talmud: “Jesús practicó la brujería y la seducción y llevaba a Israel por el mal camino” (El 
Talmud. Sanedrín 107b. baraíta. También Sotah 47b.) Fíjate que los testigos puestos a Jesús, 
eran los mismos supuestos escribas de la Ley y jueces. ¿Quién podía estar contra 
ellos? ¿Te das cuenta como las malas simientes acomodan la Ley de DIOS a su 
conveniencia? Para poder dar muerte a un supuesto rebelde, blasfemo, criminal o lo que 
fuera, los jueces tenían que publicar un edicto por cuarenta días antes del juicio. Un 
hombre que se llamaba heraldo pregonaba en las calles: “fulano o fulana es acusado 
de…. Si alguien tiene  algo que decir en su defensa debe presentarse……” Esto por Ley 
debía de existir. Sin embargo, si existió para el juicio de Jesús, ¿ por qué ninguno de los 
Evangelios habla nada sobre esto? ¿Como es posible que si se hubiera dado a conocer el 
edicto, los miles de seguidores de Jesús no hayan dicho nada? ¿Acaso si se hubiera 
publicado el edicto por 40 días los Apóstoles de Jesús no le hubieran avisado o no 
hubieran ido a defenderle?  Obviamente, a Jesús lo ejecutaron sin proclamar ningún 
edicto, pero el Talmud dice que si existió dicho edicto: “La víspera de Pascua colgaron a 
Jesús y el heraldo estuvo ante él durante cuarenta días, diciendo: Va a ser lapidado, porque 
practicó la brujería y la seducción, y conducía a Israel por el mal camino. Todo el que pueda 
decir algo en su defensa, que venga y lo defienda. Pero no hubo nada que pudiera esgrimirse en 
defensa suya, y lo colgaron la víspera de Pascua.” (Sanhedrín 43a. baraíta.) Por un lado, los 
judíos hijos de la serpiente han negado durante siglos que haya existido Jesús, y por otro 
lado, vemos que el Talmud lo menciona y señala que su muerte ocurrió antes de la 
Pascua judía. Podemos darnos cuenta como las simientes de satanás siempre han 
combatido a los hijos de DIOS. Las simientes del mal conspiraron para matar al Hijo 
unigénito de DIOS, y han pretendido, desde siglos, borrar su nombre. 

Continuando con el tema de que DIOS utilizaba métodos específicos para cada 
situación, ya vimos que DIOS castigaba a los pueblos donde el mal se propagaba, pero si 
estos pueblos se arrepentían, DIOS levantaba el castigo. DIOS no destruyó pueblos por 
odio, sino como castigo y enseñanza: Proverbios 3:12 «Porque Jehová al que ama castiga, 
Como el padre al hijo a quien quiere » Recuerda que DIOS dio cuatrocientos años, cuatro 
generaciones, para que las malas simientes se arrepintieran. Recuerda que DIOS le dijo a 
Abraham mas de cuatrocientos años antes del Éxodo, lo que le sucedería a su pueblo y 
como este sería empleado por Él. Si DIOS, quien es justicia, hubiera tenido odio por esos 
pueblos, los hubiera exterminado mucho antes. Si DIOS no hubiera querido darle
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oportunidad de arrepentimiento a la simiente de satanás o al mismo satanás, los hubiera 
destruido en el mismo Jardín del Edén. 

Aunque parezca repetitiva, se debe tener muy en claro que DIOS entregó 
pueblos simientes de la serpiente en manos de su pueblo, para cumplir con un fin 
específico de su plan, pero esto no significaba que el pueblo de Israel debía continuar 
por siglos las guerras que solo se han llevado a cabo por odio y no por un fin específico 
de DIOS. DIOS fue muy claro cuando le dijo a su pueblo que no se vanagloriara de la 
conquista sobre esos pueblos, porque no eran ellos, sino DIOS quien los entregaba en 
manos de ellos. El pueblo de Israel no era vencedor por ser un pueblo ejemplar ni 
mucho menos, pero los pueblos a los que vencían eran peores en maldad porque eran 
hijos directos del mal.  Pondré nuevamente este pasaje para que lo recuerdes: 
Deuteronomio 9:15 «Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a 
naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el 
cielo; un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has 
oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? 
Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, 
que los destruirá y humillará delante de ti; y tú los echarás, y los destruirás en seguida, como 
Jehová te ha dicho. 
No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: 
Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la impiedad de estas 
naciones Jehová las arroja de delante de ti. 
No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la 
impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la 
palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.» 

Al pasar a ser toda la humanidad híbrida, pasamos a ser todos iguales. Todos 
somos portadores del bien y el mal y solo nosotros podemos decidir hacia que parte nos 
volcamos. Por lo tanto, ya no existen hijos puros de DIOS que deban exterminar a los 
hijos de la serpiente. Todos pasamos a tener la misma posibilidad de recibir la gracia que 
se nos ofrece a través de Cristo Jesús. Pudimos ver que Esaú no fue simiente de la 
serpiente, pero al casarse con mujeres hititas y con la hija de Ismael, Esaú dio 
descendencias híbridas, quienes se volcaron más al mal y se unieron al enemigo para 
hacerles guerra a sus hermanos. A través de la historia, las simientes de satanás han 
querido detener el plan de DIOS a toda costa, creando odios y tratando de detener el 
nacimiento del Salvador. Fíjate que cuando Cristo Jesús nació,  las simientes de la 
serpiente trataron de asesinarle y esto ocurrió por parte de Herodes I, El Grande, quien 
gobernó desde el año 37 AC. hasta el 4 AC. Herodes mandó a  asesinar a todos los niños 
menores de dos años para matar a Cristo Jesús. Recuerda que los Edomitas (primos de 
Israel descendencia de Esaú) se mezclaron con las simientes de satanás y fueron uno de 
los peores enemigos de  Israel. Herodes era un edomita o idumeo (ambos nombres 
dados a la descendencia de Edom) que llegó a trepar posiciones dentro de Roma. 
¿Puedes entender ahora que las simientes de satanás han querido siempre truncar los 
planes de DIOS? Mateo 2:18« Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 
Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde 
había de nacer el Cristo Jesús. 
Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta:
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Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará a mi pueblo Israel 
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo 
de la aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia 
acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. » 
Mateo 2:1318 «Después que partieron ellos, he aquí  un ángel del Señor apareció en sueños a 
José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta 
que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la 
muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando 
dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a 
todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme 
al tiempo que había inquirido de los magos. 
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: 
Voz fue oída en Ramá, 
Grande lamentación, lloro y gemido; 
Raquel que llora a sus hijos, 
Y no quiso ser consolada, porque perecieron. » 

Poco se habla de esta matanza, incluso historiadores han dudado que esta 
matanza haya sucedido en verdad, porque no hay registros públicos históricos que 
hablen de este hecho. ¿Acaso le convenía a alguien  dejar registro de esta masacre de 
niños? La verdad que a nadie le convenía y mucho menos a las simientes de la serpiente. 

Judas Iscariote era un híbrido que se volcó al mal, por  lo tanto, se convirtió en 
una  simiente de la serpiente: Juan 6:70  «Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a 
vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? » Jesús que todo lo sabía, conocía quienes 
eran cada uno de sus Apóstoles. Sin embargo, Jesús jamás hizo comentario alguno hasta 
el momento de la última cena con sus discípulos. Jesús dejó que Judas usara su libre 
albedrío y decidiera por si mismo si entregaría a su maestro o no. En estos últimos 
tiempos, se ha dado vida nuevamente a Judas, con un Evangelio que hace años fue 
encontrado y los hijos de satanás, quieren hacer creer que Judas no fue un traidor sino 
un héroe (pero esto lo veremos en otro capítulo). 

Como hemos podido ver en este capítulo,  en el comienzo de la historia, DIOS 
tuvo grandes motivos para guiar a su pueblo elegido a combatir y ganar las tierras de 
Canaán. Sin embargo, la guerra de simientes ha continuado por siglos. Las simientes han 
disfrazado las guerras detrás del pretexto territorial, para poder continuar las guerras 
espirituales. Las guerras entre las simientes del bien y del mal siguen y seguirán hasta el 
fin de los tiempos. Nadie ha entendido aún que los enemigos se encuentran afuera y 
adentro de cada pueblo. Esta guerra no es una guerra  por territorios y elementos 
materiales, sino que esta es una guerra espiritual por el poder del trono de DIOS en el 
cielo.
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LAS SIMIENTES DEL BIEN Y DEL MAL 

Como hemos podido ver, las simientes se fueron mezclando en el mundo. Los 
hijos de satanás tuvieron hijos con los hijos de DIOS y viceversa. Nacieron entonces 
generaciones híbridas (hombres que contienen el bien y el mal). Existieron y existen, 
simientes del mal que se unieron a otras simientes malas, dando lugar  así a la maldad 
en todo su potencial. En cambio, de los hijos de DIOS, no quedó ni uno solo puro en 
toda la tierra. Fue por ese motivo que el único hijo puro de DIOS debió hacerse carne y 
venir a la tierra en auxilio de sus hermanos. Él se llama Jesús y es el Cristo (Ungido). 
Desde el momento que los hombres dejaron de ser hijos de DIOS y pasaron a contener el 
mal, perdieron la gracia de DIOS: Romanos 3:23  «por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios » 

Jesús nos devolvió esa gracia a quienes quisiéramos volver a ser hijos de DIOS. 
Los hijos de DIOS se reconocen entre si. Quienes han reconocido a Cristo Jesús como el 
hijo de DIOS son de DIOS. Quienes no le han reconocido son simientes de la serpiente. 1 
Juan 4:3  «y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y
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este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 
mundo.» Pero Fíjate que Juan dice: “y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis 
oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.” Esta no es una contradicción, ni un juego 
de palabras. Juan es muy claro, el supremo del mal, satanás, viene en persona a la tierra, 
y lo reconoceremos como el anticristo del que habla Apocalipsis. Mientras tanto, satanás 
ha estado en la tierra desde siempre, representado en sus simientes. Por eso Juan dice: “y 
que ahora ya está en el mundo.” 

Las simientes del mal se reconocen entre sí y los hijos de DIOS también nos 
reconocemos entre nosotros. Fíjate que simple es el relato de la Biblia cuando nos cuenta 
como Jesús reunió a sus discípulos. Jesús solo les decía a sus elegidos: “sígueme” y ellos 
le seguían. Ninguno cuestionó a Jesús diciéndole: “¿Quien eres tú para que yo te siga?”. 
Todos los discípulos siguieron a Jesús sin cuestionar nada porque la simiente de DIOS 
reconoce al Padre y a sus simientes.  Los discípulos reconocieron a Jesús, siendo que 
estos no eran simientes puras de DIOS. En esa época, ya toda la humanidad era híbrida. 
Pero los elegidos de Jesús, obviamente habían desarrollado más su parte buena.  Por 
ejemplo, Pedro era un híbrido, que a veces tenía que luchar contra su parte mala. Jesús 
mismo le dijo en determinado momento:  “quítate de delante de mi satanás”: Mateo 
16:23  «Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: !!Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres 
tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.» Pedro 
también negó tres veces a  Jesús cuando este fue aprendido. Pedro era un híbrido y 
actuaba como tal. Aunque se había inclinado hacia el lado de DIOS y había cultivado 
más su parte buena, Pedro no podía evitar  que en determinados momentos su parte 
mala lo traicionara y lo quisiera dominar. Pedro se perfeccionó y pasó a ser un 
verdadero hijo de DIOS cuando se arrepintió de todo corazón el haber negado a Jesús y 
su Fe en el Hijo de DIOS lo hizo salvo. Entre los apóstoles, había también una  simiente 
híbrida que se inclinó más a su parte mala y vendió a su maestro por treinta monedas de 
plata, convirtiéndose así en simiente de satanás.  Jesús sabía quienes eran cada uno de 
sus discípulos. Él sabía a que parte se inclinaría cada uno de los doce. Jesús sabía que 
Judas lo traicionaría, sin embargo, lo eligió como a uno de sus Apóstoles: Juan 6:70 
«Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? » 

Acabamos de ver dos casos  muy claros de híbridos que hacen su elección sobre 
que camino seguir. Pedro eligió ser hijo de DIOS  y Judas eligió ser hijo de satanás. 
Desde que las simientes se mezclaron y pasaron ser híbridas, existen dos clases de 
simientes: 

1 – Las simientes híbridas que mantienen una guerra interior y no saben aún 
hacia que parte volcarse. Estas simientes pueden hacer cosas buenas como malas. 

2 – Las simientes que ya tienen muy bien definida la parte a la que se han 
volcado. Dentro de estas simientes se clasifican: 

a) Las simientes que han decidido ser hijos de DIOS y luchan contra el 
mal con todo su corazón. 

b) Las simientes que han decidido ser hijos de satanás y combaten a las 
simientes de DIOS  en cualquier parte de la tierra y en todos los ámbitos. 
Como podrás ver, corre por cuenta de cada híbrido, el decidir a que parte se 

inclinará más (si a la parte de DIOS, o si a la parte de satanás). Para esto, DIOS nos dio 
un libre albedrío. Todo esto que te estoy diciendo me hace recordar una reflexión de 
autor anónimo que circula por Internet, donde un anciano indio les daba enseñanzas de 
vida a sus nietos.
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Este sabio indígena le dice a sus nietos: 
“Una gran pelea se esta llevando a cabo en mi interior. 
Dos lobos pelean por el poder del dominar al otro. 
Uno de los dos es un lobo enojado, violento, vengador. 
Un lobo que representa la maldad, el temor, la ira, la envidia, el rencor, 
la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la 
competencia, la superioridad y la egolatría. 
El otro está lleno de amor y compasión. 
Representa  la bondad, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la 
dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la empatía, la verdad, la compasión y la 
fe.” Entonces los nietecitos muy intrigados le preguntan: “¿Abuelo, y cual de los dos 
lobos ganará?” A lo cual el sabio abuelo responde: “Aquel al que yo mas alimente.” 
¿Maravillosa reflexión verdad? Además, muy verdadera. Solo triunfará aquella parte a 
la que más le demos importancia y que más alimentemos. Si se alimenta la parte mala, 
esa es la que crecerá e ira anulando la parte buena hasta que ya no exista. Si se alimenta 
la parte buena, esta ira creciendo hasta que elimine la parte mala. Llegará un momento 
en que al crecer tanto una de las partes, no dejará ya cabida para la parte contraria. 
¿Que parte deseas que más crezca en tu interior? ¿A cual de los dos lobos quieres 
alimentar? Debes decidir cual de las dos partes deseas que crezcan. Si deseas que tu 
parte buena crezca y anule tu parte mala, debes seguir ciertos pasos. Lo primero que 
debes hacer es identificar tu parte buena y tu parte mala. Una vez que tengas tus partes 
identificadas, más fácil será poder controlarlas. Lo segundo, es proponerte de alma, 
corazón y mente, destruir tu parte mala a como de lugar. Lo tercero, es tener firmeza, no 
irte con tu parte mala solo en algunos momentos porque te conviene, y en otros 
momentos estar con tu parte buena también por conveniencia. El eliminar la parte mala 
que has heredado de  satanás debe ser tu objetivo primordial, si es que deseas que crezca 
tu parte buena. Se deben arrancar de raíz los espinos que crecen entre las espigas. 

Como dije reiteradas veces en este libro, aquí en la tierra se lleva a cabo la guerra 
entre los hijos de DIOS y los hijos de satanás. Esto debemos entenderlo muy bien. En la 
medida que seamos concientes de esta guerra, podremos  protegernos mejor y sabremos 
defendernos de los ataques. La iglesia nos ha contado una historia sobre el pecado del 
Edén y la realidad es otra. Muchas iglesias han repetido una versión inventada desde 
hace siglos sobre el pecado de la manzana. Otras  iglesias han realizado adaptaciones al 
pecado de la manzana, para dar sus versiones de lo sucedido en el Edén, pero todos los 
relatos son ajustados a las  tradiciones de hombres y  carecen de verdad.  La única 
verdad es que la simiente de la serpiente se encuentra en la tierra desde siempre. Pero a 
las simientes de la serpiente no les conviene hacernos saber que se encuentran aquí, 
mezcladas entre los hijos de DIOS. De esta manera, pueden sorprender y engañar  más 
fácilmente a los hijos de DIOS, porque al encontrarnos, los hijos de DIOS, 
desprevenidos, somos presa fácil para caer en engaños y tentaciones. 

Fíjate que fácil es caer en el engaño. Las simientes de satanás buscan que la 
humanidad compita, envidie y se mate por tener más que los otros. ¿Cuántas personas 
compiten con sus familiares, amigos y vecinos, queriendo tener más o ser más que los 
otros? Entonces dicen: “Si mi amigo se compró un auto nuevo, yo me compraré uno 
mejor que el de él. Si mi hermano consiguió un buen puesto, yo treparé sin que me 
importe a quien pise, y llegaré a un puesto mejor que el de mi hermano”. De esta 
manera, las personas viven sus vidas compitiendo, tratando de tener siempre lo mejor y 
lo de última moda, y se olvidan de los afectos, de la familia, de la solidaridad y de lo
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único que puede dar felicidad, que es el amor a DIOS. La humanidad se ha olvidado del 
amor a DIOS y quien olvida el amor a DIOS, olvida todos los amores. ¿Puedes darte 
cuenta que fácil ha sido para las simientes de satanás deslumbrar, cautivar, cegar y hacer 
olvidar el amor  a DIOS, a los hijos de DIOS? Nos han hecho creer por siglos que 
debemos estar preparados para la llegada de un anticristo, cuando la única verdad es 
que han existido y existen millones de anticristo, hijos de satanás. En la historia del 
mundo hemos tenido conocimiento de muchos que tuvieron fama de asesinos, tiranos, 
implacables y malditos.  ¿Pero que sucede con aquellos que no salen en la historia o en 
las noticias y son millones? Convivimos a diarios con esa clase de anticristo. Para que 
puedas entender mejor lo que es un anticristo, te diré que anticristo es todo aquel que 
niega a Cristo Jesús como el hijo de DIOS, pero anticristo también es toda aquella 
persona que hace todo lo contrario a lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús enseñó a amar 
a DIOS por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo: Lucas 10:27  «Aquél, 
respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.» 

Las simientes de satanás o anticristo enseñan a odiar a todo el mundo y a 
competir con todo el mundo. Si tu eres una persona que odia a alguien, no puedes 
llamarte hijo/a de DIOS porque estas haciendo lo contrario a lo que Cristo Jesús hizo y 
enseñó, y por lo tanto, eres un/una anticristo.  Por más que sientas que son duras mis 
palabras y que te duela reconocer que si haces lo contrario a lo que Cristo Jesús enseñó, 
eres anticristo, lo mejor que puede pasarte es reconocerlo, para poder cambiar ese 
defecto en ti, si es que quieres ser un/una verdadero/a seguidor/a de Cristo Jesús.  Si 
existieran tantos cristianos verdaderos como se dice, jamás podría existir en el mundo 
tanto prójimo con hambre, pasando tantas necesidades. A quien no le interesa su 
prójimo es anticristo, porque Cristo Jesús dio la vida por su prójimo. 

Cristo Jesús enseñó muy claramente quien es el prójimo y cual era la verdadera 
ayuda a dar para ganar la vida eterna: Lucas 10:2537«Y he aquí un intérprete de la ley se 
levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 
El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 
Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 
Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia;  y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 
Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los 
ladrones? 
El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. » 
Observa bien que en este pasaje, Jesús dice que por delante del hombre gravemente 
herido, pasó un sacerdote y un levita que no socorrieron al herido. Jesús está queriendo 
mostrar en esta parábola, que no todos los que se dicen de DIOS lo son. Pueden decir
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servir a DIOS como el sacerdote y el levita, pero eso no quiere decir que sean verdaderos 
servidores de DIOS. ¿Cuántas iglesias que se dicen cristianas enseñan a odiar o a 
rechazar a los cristianos que no piensan como ellos? Esas iglesias son anticristo, porque 
Jesús ama a todo el mundo.  La iglesia que siempre dijo ser representante de Jesús en la 
tierra ¿a cuantos judíos (hermanos, porque Jesús era un judío) persiguió y mató? ¿A 
cuantos  cristianos que no pensaban de la misma forma que esa iglesia, persiguió y 
mató? Esa iglesia es anticristo, porque hizo todo lo contrario a lo que Cristo Jesús hizo. 
Jesús no obligó a nadie a creer en Él, ni mandó a matar a nadie que no creyera en Él: 
Mateo 5:9  «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. » 

¿A cuántos supuestos cristianos se les oye hablar mal de su prójimo? ¿Cuántos 
supuestos cristianos se acuestan con la mujer, o el esposo de su prójimo? ¿Cuántos 
supuestos cristianos roban a su prójimo? ¿Cuántas personas que se dicen cristianas 
sienten envidia por el progreso de su prójimo y codician lo que otros tienen? ¿ Cuantas 
personas que se dicen cristianas mientes y levantan falsos testimonios? Todos ellos, lejos 
de ser cristianos son anticristo. Romanos 13:9 «Porque: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. » 

Todo lo negativo y malicioso es anticristo. Toda persona que explote y someta a 
otros es anticristo. Quien sea culpable de violencia domestica es anticristo, porque no 
esta amando a su prójimo. Porque todo lo que sea falto de amor va en contra de lo que 
Jesús enseñó: Romanos 13:10  «El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la 
ley es el amor.» 

Cristo Jesús  no vino a abolir la Ley, sino a confirmarla y toda la Ley está 
resumida en una sola enseñanza, amar al prójimo como se ama uno mismo: Gálatas 5:14 
«Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» 
Romanos 13:8 «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley.» 
1 Juan 3:11  «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos 
unos a otros.» Como por los frutos seremos reconocidos, quien dice seguir a Cristo Jesús 
deberá demostrarlo amando a su prójimo: 1 Juan 3:23  «Y este es su mandamiento: Que 
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha 
mandado» Quien no cumple con la Ley de DIOS y este mandamiento que Jesús enseñó, 
es simiente de satanás y por lo tanto es anticristo: 1 Juan 3:10 «En esto se manifiestan los 
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su 
hermano, no es de Dios. » 
Nos han enseñado desde siempre a poner la vista en un anticristo futuro a venir, para 
que no nos percatemos de que estamos rodeados de anticristo. No es lo mismo que nos 
digan que nos debemos preparar para un anticristo que está por llegar, a que nos digan 
que estamos teniendo una guerra en la tierra con las simientes de la serpiente. Las 
personas son más confiadas cuando no sienten el peligro cerca. De esta manera, los hijos 
de satanás pueden engañarnos con más facilidad. ¿Quien podría desconfiar de un pastor 
o sacerdote que después termina abusando de nuestros hijos? ¿Quien podría desconfiar 
de personas que se dicen amigos o familiares y nos tientan en el pecado? (como por 
ejemplo: tentarnos con droga, alcohol, sexo, infidelidad etc.) Seguramente has tenido 
muchos amigos o amigas que parecían estar aconsejándote bien y sin embargo te 
llevaron al mal. Cuantas veces un amigo te ha dicho: “vámonos de parranda, engaña a 
tu esposa o esposo, ¡total no pasa nada!” Esas personas no te están llevando por buen 
camino, te están tentando para introducirte en el pecado de fornicación y adulterio.
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Cuantas personas casadas le cuentan a sus amistades los problemas que tienen con sus 
parejas, y las amistades les aconsejan abandonar a la pareja. Estas amistades puede que 
necesiten un bastón (acompañante) que los siga en sus vidas fáciles y promiscuas, puede 
que sientan envidia de tu relación, celos y mil cosas más. Una buena amistad te 
aconsejará siempre para que mejores tu matrimonio y no para que lo destruyas. 

¿Cuánta gente que parecía muy buena ha terminado engañándote, estafándote y 
haciéndote daño? Quienes dañan a sus semejantes, no son hijos de DIOS. Ya lo vimos en 
1 Juan 3, quien no ama a su hermano, no es hijos de DIOS. Si miramos a nuestro 
alrededor, nos podemos dar cuenta que es mas el mal sembrado en el mundo que el 
bien. Si en el mundo existieran tantos religiosos como dicen haber, este mundo no 
estaría tan perdido como esta.  No te dejes engañar, abre los ojos, no caigas en las garras 
de los hijos de satanás. No dejes a tus hijos en manos de cualquiera. Investiga sobre sus 
amistades, que hace y a donde va tu hijo/a. Muchas personas, creyendo ser buenos 
padres, ven como sus hijos se transforman al mal, cayendo en las drogas, y en la 
delincuencia. Si tu has pasado, o estas pasando por esto, debes analizarte muy bien 
primero, para saber si realmente eres un buen padre o una buena madre. Quien, con el 
ejemplo, inculca a sus hijos desde pequeños el amor de DIOS, la honestidad, principios y 
la decencia, no puede tener hijos contrarios a lo que uno es. Muchas veces sucede que, a 
pesar de que los padres ponen todo amor y dedicación a sus hijos, los hijos de satanás 
los arrebatan de los brazos de sus padres. Si tu eres hijo/a de DIOS y vives como DIOS 
quiere que vivan sus hijos, recuerda que satanás siempre estará rondándote para hacerte 
caer o para hacer caer a los seres que tu mas quieres. Por eso mismo, ya no puedes 
confiar en el mundo, y debes vivir hablándole, dándole el buen ejemplo a tus hijos, y 
sobretodo, interesándote en lo que ellos se interesan, para poder comprobar si ellos se 
interesan en lo bueno y no en lo malo. Miles de padres han perdido a sus hijos para 
siempre, creyendo que sus hijos estaban en el camino de DIOS. 

Viene un día un/a hijo/a y le dice a sus padres que está asistiendo a una iglesia 
donde se congregan jóvenes. Los padres se ponen felices de ver que su hijo/a se la pasa 
en la iglesia. Pero un día, ese hijo/a no regresa más a la casa porque dice que vivirá con 
su grupo cristiano. Resulta, que ese joven o esa joven, ha caído en manos de una secta de 
hijos de satanás, a los que se les obliga a vivir en comunidad. Se les hace un lavado de 
cerebro a los jóvenes y estos pasan a dejar a sus familias y todos los afectos que tienen 
por seguir a la secta. ¡Cuidado! No puedes imaginarte la cantidad de padres que nunca 
mas han podido volver a ver a sus hijos. Si tu hijo viene a decirte que está asistiendo a 
una iglesia, debes acompañarle y compartir, con el/ella para saber de que tipo de iglesia 
se trata. Muchos padres han dicho “Yo le preguntaba a mi hijo a que tipo de iglesia iba y 
él me decía que era una iglesia cristiana donde solo se hablaba de Cristo Jesús, no puedo 
entender que fue lo que pasó” Claro que a tu hijo/a las sectas le hablaran de un Cristo 
Jesús. Pero ese Cristo Jesús, no es el mismo Cristo Jesús en el que creemos los hijos de 
DIOS, sino que es un Cristo Jesús satánico. Las simientes de satanás, son muy astutas y 
utilizan los nombres y elementos que los hijos de DIOS utilizamos, para provocar el 
engaño. Los jóvenes inexpertos caen fácilmente en las redes satánicas de las sectas. Estas 
sectas satánicas, suelen utilizar a otros jóvenes como anzuelos, para atrapar a nuevos 
jóvenes. Un joven o una joven de la secta, es enviado/a como carnada a hacer amistad o 
a conquistar a alguien del sexo opuesto, o del mismo sexo, para atraerlos así a la red. 

Recuerda que el mundo es el enemigo de DIOS. Por lo tanto, el mundo es 
enemigo de los hijos de DIOS. El mundo pertenece a satanás. Los hijos de DIOS se dejan
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llevar, confían, y es ahí cuando el pecado aparece. A ningún hijo de satanás le conviene 
que los hijos de DIOS se cuiden de él. Ahora que sabes que la simiente de la serpiente se 
encuentra conviviendo con los hijos de DIOS en la tierra desde siempre, seguramente no 
serás tan confiado/a, tendrás mas cuidado para elegir a tus amistades y pondrás mas 
cuidado de en quien confías. Jesús nos alertó en todo momento de que estábamos 
conviviendo con los hijos de satanás, y la parábola que mas alerta y explica, es  la 
parábola del trigo y la cizaña: Mateo13:2430 «Les refirió otra parábola, diciendo: El reino 
de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras 
dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y 
la arranquemos? 
El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 
trigo en mi granero.» 

Si no has entendido esta parábola no te sientas mal, los apóstoles tampoco la 
entendieron en su momento y Jesús les explicó: Mateo13:3643 « Entonces, despedida la 
gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la 
parábola de la cizaña del campo. 
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 
malo. 
El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los 
ángeles. 
De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este 
siglo. 
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. 
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para 
oír, oiga. » 

Fíjate que esto que Jesús enseña en esta parábola es lo que este libro trata desde 
el comienzo de la simiente. DIOS puso en el mundo su primera semilla que fue Adán, 
pero satanás también sembró su simiente de cizaña. La buena semilla somos los hijos de 
DIOS, pero habitamos entre la cizaña. DIOS no ha querido recoger la cizaña para no 
dañar también la buena semilla. Cuando llegue la siega (tiempo de recoger), que es el fin 
de los tiempos, vendrán los ángeles de Jesús a recoger todo aquello que no sirve, y que 
han servido de tropiezo a los hijos de DIOS y los arrojaran al fuego, donde tendrán el 
castigo prometido. Los hijos de DIOS podrán resplandecer en el reino del Padre y ese 
será el premio de los justos, la vida eterna.  ¡Tremendas enseñanzas las de Jesús!  Si bien 
Él hablaba en parábolas, los verdaderos hijos de DIOS podían entenderle. Los 
verdaderos hijos de DIOS pueden entenderle también en el día de hoy.  Quienes nunca 
entendieron, ni podrán entender a Jesús, son los hijos de satanás, porque los hijos del 
mal nunca podrán entender la palabra de DIOS. 

Jesús ponía en evidencia a los hijos del mal: Juan 8:3940 «Respondieron y le 
dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de
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Abraham haríais. 
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de 
Dios; no hizo esto Abraham. 
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de 
fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de 
Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de lo suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me 
creéis? 
El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de 
Dios» Fíjate y observa bien este párrafo que responden quienes se sienten acusados por 
Jesús de no ser hijos de DIOS: “Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre 
tenemos, que es Dios.” Esto nos demuestra que estos hijos de satanás sabían muy bien de 
que les estaba hablando Jesús. Esta respuesta nos indica que los hijos de satanás 
conocían sobre la fornicación de Eva en el Edén. Ellos están queriendo decir que no son 
hijos de la serpiente sino de DIOS, pero Jesús les desenmascara. 

Jesús enseñó a diferenciar muy bien a los hijos de satanás de los hijos de DIOS, el 
buen fruto del mal fruto: Mateo 7:1520 «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
Así que, por sus frutos los conoceréis» 

Jesús sabía que había muchos que decían ser de DIOS, pero engañaban a los hijos 
de DIOS. Lobos vestidos de corderos, y entre estos engañadores estaban los fariseos. 
Estos supuestos sabios de la Ley, defendían y defienden la Torá oral (Talmud). A Estos 
supuestos maestros judíos, quienes aseguran que cuando DIOS dio la Torá a Moisés en 
el Sinaí, también le dio una Torá oral que enseña a cumplir la Torá escrita, yo les 
pregunto: ¿Con que propósito daría DIOS leyes orales que los hombres pueden cambiar? 
Recordemos que toda enseñanza oral ha pasado de generación en generación de boca en 
boca. Recuerda también que en el capítulo donde habló de la veracidad de la Biblia, 
hago hincapié en que cada persona pone algo de si misma cuando debe trasmitir a un 
tercero algo que recibió oralmente, escuchó o leyó. El Talmud, además de contener leyes, 
contiene todos los comentarios rabínicos de la historia. Muchos comentarios rabínicos  se 
contradicen entre si. Quiere de decir, que los mismos rabinos no han estado de acuerdo 
en cuanto a una forma de pensamiento. Si el Talmud no se pone de acuerdo en algunas 
doctrinas, no puede ser de DIOS, porque DIOS no se contradice. Quienes no llegan a 
ponerse de acuerdo son los hombres. Jesús sabía que las Leyes de DIOS habían sido 
alteradas mediante la Torá oral, y que se le daba más importancia a esta Torá oral que a 
la Torá  escrita, la cual había sido dada por DIOS en el Monte Sinaí. Por ese motivo, 
Jesús enseñó las verdaderas Leyes de DIOS y repudió las leyes de hombres cambiadas o 
agregadas en la ley oral. A Jesús se le acusó entonces de no cumplir con la Torá, pero en
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realidad, quienes no estaban cumpliendo con la Torá y eran piedra de tropiezo al pueblo 
de Israel, eran los fariseos. 

Las simientes de la serpiente, infiltradas en la religión, pueden hacer mucho 
daño. Jesús fue cuestionado por recoger espigar en un día de reposo. La Torá escrita no 
dice nada sobre el no poder recoger espigas en el día de reposo (sábado) Si bien en el día 
de reposo DIOS no le daba el Maná a su pueblo y les hacia recoger la porción del día de 
reposo el día viernes, DIOS nunca dijo que si estabas cansado, predicando en su nombre, 
y sintieras hambre, no recogieran espigas en el campo con la mano, como lo hicieron los 
apóstoles en día sábado. Mateo 12:18  «En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un 
día de reposo; y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 
Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el 
día de reposo. 
Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron 
hambre; cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición,  que no les era 
lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?  ¿O no habéis 
leído en la ley, cómo en el día de reposo  los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, 
y son sin culpa? 
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 
Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los 
inocentes; porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. » 

Jesús era un judío. Él enseñaba la Torá. Por lo tanto, Jesús jamás podía ir en 
contra de la Torá o no respetarla. Como ya dije, estas leyes también estaban 
promulgadas por los rabí que supuestamente tenían una autoridad divina. Estos rabíes 
no dejaban de ser hombres y sabemos que los hombres se equivocan. Esto es lo mismo 
que  cuando la iglesia católica dice que el sumo pontífice es la autoridad máxima dada 
por DIOS, y es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él no se equivoca y su 
autoridad es infalible. ¿Pudo el Espíritu Santo decirles a los papas del pasado que 
mandaran masacrar a miles de personas para convertirlas al cristianismo? Claro que no. 
Jesús no mató a nadie queriendo imponer sus ideas.  DIOS nos hizo con libre albedrío y 
por lo tanto, el creer o no en Jesús no es una obligación, sino una opción que Él nos da de 
salvación. ¿Pudo el Espíritu Santo decirles a los papas del pasado que persiguieran y 
mataran a los cristianos que se revelaban a la iglesia y no estaban de acuerdo con el 
papado? Claro que no. Quien debe juzgar a quienes son verdaderos cristianos es DIOS y 
no el hombre. 

¿Pudo el Espíritu Santo decirle al papa que condenara a Galileo Galilei (1564 
1642) y otros tantos científicos por decir la verdad? La iglesia sostenía que la tierra era el 
centro del universo y que  el sol giraba alrededor de la tierra, debido a una mala 
interpretación Bíblica. Cuando Galileo, apoyado en la teoría de Copérnico, sostuvo que 
la tierra era la que  giraba alrededor del Sol, al igual que otros planetas, contradijo la 
creencia de la iglesia de que la tierra era el centro del Universo. Galileo fue condenado a 
reclusión perpetua como hereje (aunque era católico) y obligado a retractarse de sus 
teorías. Teorías que se convirtieron en realidad con el adelanto de la tecnología, y se 
logró comprobar que Galileo no estaba equivocado. Recién después de más de tres 
siglos, la iglesia reconoció su error. ¿Fue infalible el papa? ¿Se pudo equivocar tanto el 
Espíritu Santo?  Sabemos que el Espíritu Santo no se equivoca. DIOS sabe como hizo 
todas las cosas. Entonces, la única opción real, es que el papa no es inspirado por el 
Espíritu Santo y por lo tanto no es infalible. La iglesia asegura que el papa es infalible. 
Sin embargo, la iglesia acusó a Maria Magdalena de prostituta durante siglos, siendo
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que la Biblia dice que Maria Magdalena era la mujer a la que Jesús le había sacado siete 
demonios (Marcos 16:9). La iglesia mucho se ha equivocado, por lo tanto, no es infalible. 
La infabilidad humana no existe, por lo tanto, no existe la infabilidad papal, ni la 
infabilidad de los rabinos judíos que hacen la Torá oral. 

Volviendo al tema de los fariseos y la Torá, la Torá escrita no dice nada sobre la 
prohibición de curar en sábado. Jesús curaba en día de reposo y por este hecho era 
duramente criticado por los fariseos. Lucas 6:611 «Aconteció también en otro día de 
reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba; y estaba allí un hombre que tenía seca la mano 
derecha. 
Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de 
hallar de qué acusarle. 
Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate, 
y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. 
Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o 
hacer mal? ¿salvar la vida, o quitarla? 
Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano 
fue restaurada. 
Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. » Jesús les 
enseñaba a los fariseos y escribas que hacer el bien en sábado no estaba prohibido: 
Marcos 3:4  «Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, 
o quitarla? Pero ellos callaban » 

Los fariseos, quienes eran hijos de Satanás, como Jesús les decía, no podían 
entender a DIOS, y por eso, seguían acusando a su Hijo de curar en sábado. Con el 
tiempo, los rabinos autorizaron a curar en sábado. Hoy día, si una persona necesita 
asistencia médica en sábado, esta persona es llevada al hospital, a nadie se deja morir 
por ser un día de reposo. Esto quiere decir, que en realidad, la prohibición de no poder 
curar en el día de reposo, no era una ley dada por DIOS, porque DIOS no cambia. Los 
hombres y sus ideas son los que cambian, pero no DIOS. En las duras reglas que se 
encuentran en el Talmud y  que los fariseos querían hacer cumplir a toda costa, no se 
encontraba especificado si se podía curar de la forma que Jesús lo hacía. Jesús quería 
hacerle entender a los fariseos que no se podía dejar de dar sanación al que sufría 
porque fuera un día de reposo. Los milagros de curación que Jesús hacia en sábado no 
ofendían a DIOS, por el contrario, lo glorificaban. Jesús además les había dicho a los 
fariseos: « porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.» 

Cristo Jesús se llamaba así mismo el Hijo del Hombre y todas las cosas fueron 
hechas por Él y para Él. Por lo tanto, Él era el Señor del día de reposo. No me cansaré de 
repetir que Cristo Jesús no vino a cambiar la Ley. Cristo Jesús quería sacar del error a los 
que querían hacer cumplir una ley adulterada. Estos supuestos sabios de la Ley eran 
muy duros e hipócritas, por eso Jesús les decía: Mateo 23:1315  «Mas ¡ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; 
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como 
pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación. 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un 
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. » 

Como podemos ver,  Jesús acusa a los escribas y fariseos de que no solo no 
entraban ellos en el reino de los cielos, sino que no dejaban entrar a los demás. Eso es lo 
que hacen las simientes de la serpiente, impiden el acceso al reino de los cielos a todo
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aquel que puedan convencer, haciéndose pasar por religiosos. Mateo 23:2328 «¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, 
sin dejar de hacer aquello. 
¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, 
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 
¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera 
sea limpio. 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de 
huesos de muertos y de toda inmundicia. 
Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e iniquidad. » 

Los escribas y fariseos trataban de demostrar que ellos cumplían al pie de la letra 
con la Ley. La Ley dice que se debía diezmar todo lo que la tierra produjera. Los escribas 
y fariseos se preocupaban en  diezmar hasta las especies insignificantes al templo, como 
la menta, el eneldo y el comino, aún cuando estaba en debate si se debía diezmar las 
especies o no.  Los escribas y fariseos decían ser celosamente minuciosos  con la Ley, 
pero a la vez, dejaban de lado lo mas importante de la Ley, que era el ser 
misericordiosos, justos y tener verdadera FE. Para los escribas y fariseos era una 
obligación lavarse las manos antes de tomar los alimentos. Incluso Jesús fue amonestado 
porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Trataban de cuidar la 
limpieza externa pero dejaban de cuidar lo interior, en donde se encuentra la verdadera 
suciedad. Cuando Jesús les dijo: “ ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el 
camello!...”, se refería a que los fariseos cuidaban un aspecto de la Ley y dejaban pasar 
lo más importante. Se fijaban en cosas pequeñas y dejaban pasar lo grande. La Ley 
prohíbe comer animales impuros. Los judíos debían colar el vino antes de tomarlo, por si 
algún mosquito le hubiera caído dentro, ya que el mosquito y todo insecto son 
considerados animal inmundo. El camello, también es considerado animal impuro, por 
eso a ningún judío se le podía llegar a ocurrir comer el camello. Jesús hace la 
comparación de la minuciosidad de los fariseos y escribas como personas que cuelan el 
mosquito pero se comen la carne de camello.  (Quizás, en las épocas donde el pueblo de 
Israel se vio pasando gran hambre, se vio obligado a comer carne de camellos.) Jesús 
jamás hablaría algo fuera de lugar. 

Jesús les decía a los escribas y fariseos: “guías ciegos “. Eran personas que decían 
enseñar, guiar pero ni ellos mismos podían entender la Ley como debía ser. Un ciego no 
puede servir de guía de nadie, porque es ciego. Los fariseos y escribas eran ciegos para 
ver las cosas de DIOS. Mateo 23:3336 « ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la condenación del infierno? 
Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y 
crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; 
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde 
la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis 
entre el templo y el altar. 
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.» 

Los escribas y  fariseos se jactaban tanto de cumplir la Ley al pie de la letra que 
eran jueces implacables para quienes no hacían lo que ellos decían. Ellos tenían su
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propia interpretación rígida de la Ley y creían ser dioses al imponer las normas de la ley 
oral. Cuando una persona es inflexible, se vuelve  implacable.  Satanás es implacable 
cuando quiere hacer caer a los hijos de DIOS. 

Jesús les llamaba “¡Serpientes, generación de víboras!” a los fariseos, porque Él 
sabía que estaba tratando con las simientes de la serpiente.  Jesús les recriminaba, que 
habiendo sido enviados profetas y sabios, los supuestos doctos de la Ley les habían 
matado, tal como lo terminaron matando a Él. La sangre de los hijos de DIOS caerá sobre 
las simientes de satanás. Jesús puso al descubierto a las simientes del mal en todo 
momento. Por esto, Jesús fue perseguido y sacrificado. A los fariseos no les convenía que 
Jesús abriera los ojos del pueblo y los hijos de DIOS descubrieran que estaban siendo 
engañados. Los hijos de DIOS reconocían y seguían a Cristo Jesús, y por ese motivo, los 
hijos de satanás buscaban la forma de apresarlo: Mateo 26:15 « Cuando hubo acabado 
Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 
Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para 
ser crucificado. 
Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el 
patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, 
y matarle. 
Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo» Jesús vino a ser 
causa de divisiones, y el así lo entendía: Mateo10:3436« No penséis que he venido para 
traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su 
madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa. » 
Muy pocos han entendido este mensaje de Jesús. Él no era causa de divisiones porque 
quisiera, o porque su persona en si dividiera.  Las divisiones sucederían por naturaleza 
entre los hijos de DIOS y los hijos de satanás. Solo recibirían y entenderían el mensaje de 
Jesús los verdaderos hijos de DIOS. Los hijos de DIOS reconocerían la voz de su pastor e 
irían detrás de Él, pero los hijos de satanás tratarían de destruirlo.  En una misma casa, 
podía haber hijos de DIOS e hijos de satanás. Por eso, Jesús decía que dentro de la 
misma casa habría enemigos. 

Al entender que los hijos de DIOS y los hijos de satanás conviven en un mismo 
mundo, podemos entender el verdadero significado que tiene la llegada de Jesús.  Cristo 
Jesús es la  gran oportunidad que DIOS les da a sus hijos, los cuales se dejan arrastrar 
por el enemigo, y a los hijos de satanás, para que se conviertan  a DIOS y puedan ser 
perdonados. La venida de Jesús a la tierra no fue un mero capricho de DIOS. El Padre 
debía enviar a su hijo unigénito porque sus hijos terrenales se habían mezclado con la 
simiente de la serpiente y estaban perdiéndose.  Además,  en esta guerra terrenal, debía 
venir alguien con autoridad de DIOS a enseñar la verdadera Ley. Los hijos de DIOS 
estaban siendo engañados por los hijos de satanás, quienes alteraban la Ley y asesinaban 
a los profetas para que los hijos de DIOS nunca tuvieran la verdad. Jesús tenía muy claro 
que Él, así como los profetas, venía a morir en la tierra, pero esta muerte traería la 
salvación eterna, que  de otra manera, nunca hubieran alcanzado los hijos de DIOS. Las 
simientes de satanás no triunfaron. Ellos no tomaron la vida de Cristo Jesús aunque ese 
fue su plan, sino que Él se entregó así mismo, que es muy diferente: Juan 10:1718 «Por 
eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.»
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Cristo Jesús venció a la muerte y al tercer día resucitó de entre los muertos. Las 
simientes de satanás no pudieron vencer a Cristo Jesús, ni el mismo satanás pudo 
vencerle. Cristo Jesús pisó la cabeza de la serpiente con su resurrección, con la 
liberación, en tres días, de las almas que satanás mantenía prisioneras en el hades, y con 
la liberación de la esclavitud del pecado de todos aquellos vivos en carne que crean en 
Cristo Jesús como el Hijo de DIOS.  Daniel profetizó  mas de cuatrocientos ochenta  años 
antes de la muerte de Cristo Jesús que le sería quitada la vida al Mesías, mas no por si: 
Daniel 9:26  «Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por 
sí» Ese “…no por si…”, significa que no sería muerto por ser culpable, por alguna falta o 
pecado de Él. Ya estaba profetizado que Cristo Jesús moriría por otros, y todos los otros 
somos la humanidad entera. Cristo Jesús estuvo en los planes del Padre desde siempre, 
porque DIOS, quien todo lo sabe, sabía lo que sucedería con sus hijos, y sabía sobre los 
planes de satanás de mezclar su simiente con la simiente de DIOS. DIOS siempre supo 
que las malas simientes asfixiarían a sus buenas semillas. DIOS permitió y permite que 
las simientes de satanás hagan guerra a sus hijos, porque cuando venga su juicio, 
también vendrá toda su gloria.  Satanás y sus simientes se convencerán, por fin, cuando 
sean arrojados al lago de fuego, que contra DIOS Padre Creador, nadie puede. Nadie 
podrá jamás ocupar el trono eterno del Padre.  Porque DIOS es el Alfa y Omega (el 
principio y el fin). DIOS es el creador de todas las cosas y lo creado por DIOS jamás 
podrá ocupar el lugar de DIOS. 

Esta guerra que se lleva a cabo en la tierra es para gloria de DIOS. Esto es para 
que quienes ahora vivimos para DIOS y estamos luchando para Él, aprendamos cual es 
el castigo de los rebeldes. Es para que aprendamos que la rebelión contra el Creador 
jamás prosperará. El ángel rebelde una vez sirvió a DIOS, pero se reveló por ambición y 
por ansias de poder. Esta vez, quienes ganen el cielo, tendrán bien aprendido el no 
rebelarse contra DIOS. Esta vez, los ángeles que tomen posición junto al Padre y al Hijo, 
serán ángeles plenos de amor, respeto, admiración y alabanzas al Creador. Los ángeles 
que merezcan una morada junto al Padre y al Hijo, estarán, esta vez, totalmente 
persuadidos de que son servidores de DIOS. Entonces, ya no habrá mas rebeldes y 
aquellos que estén con DIOS nunca pensaran en rebelarse jamás, solo habrá paz y amor 
junto a nuestro creador. 

Ya ves que desde el momento que somos concientes que estamos en la tierra 
llevando a cabo una batalla espiritual con los hijos de satanás, toda la Biblia se explica 
mejor. El significado de la llegada de Cristo Jesús a la tierra cobra  mas sentido, y los 
propósitos de DIOS son más entendibles para todo ser humano.  Estos son tiempos de 
revelaciones, y  Cristo Jesús nos dice que nada queda oculto y todo se sabe tarde o 
temprano, porque todo sale a la luz: Mateo 10:26 «Así que, no los temáis; porque nada hay 
encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse.» Estamos en 
tiempos donde DIOS está dando a conocer a sus hijos sus verdades y estas verdades del 
Creador están saliendo a la luz. 

“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres” Juan 8:31,32
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TOMAR CONCIENCIA 

Después de haber leído este libro hasta este punto, y si te lo has tomado en serio, 
supongo que te estarás preguntando que hacer, como actuar, por donde empezar a creer 
y que debes hacer para luchar contra el mal. No te preocupes, mi misión no es solo 
ayudarte a despertar del largo letargo en el que has estado, sino que también mi misión 
es ayudarte a encarar esta nueva revelación  y mostrarte como DIOS quiere que nos 
comportemos y actuemos ante el enemigo. 

Si no te has tomado muy en serio lo que has leído hasta ahora en este libro, 
quizás estés pensando en que te puede ayudar el saber todo esto que has leído, y en que 
cambia el saber que el mal habita con el bien  desde siempre. Darnos cuenta que los hijos 
de satanás están en la tierra desde siempre nos ayuda a saber protegernos y a estar 
alerta. Como ya dije anteriormente, la iglesia siempre nos habló de un solo anticristo que 
esta por venir. Es por eso que vivimos tan distraídos y desprevenidos, sin darnos cuenta 
de todos los hijos de satanás que existen en la tierra hoy. Los hijos de satanás son los que 
oprimen a los pueblos, llenándoles de pobreza y hambre. Los hijos de satanás negocian 
entre si y construyen armas para que los hombres se maten. Los hijos de satanás
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provocan las guerras para que otros den sus vidas en la batalla. Quienes provocan 
guerras no van a la lucha ni envían a sus familiares a la guerra, ellos no envían a sus 
hijos a combatir, envían a los hijos, padres, hermanos y familiares de otros.  Los hijos de 
satanás se infiltran en las religiones para causar separaciones y dar falsas doctrinas. 
Crean falsas religiones y  sectas que nos roban a nuestros jóvenes. Los hijos de satanás 
decerebran  a nuestros jóvenes con el alcohol, las drogas y la promiscuidad sexual, la 
cual lleva a enfermedades mortíferas. Los hijos de satanás  diseñan y crean nuevos 
juegos de video y films de violencia para que nuestros jóvenes sean mas violentos cada 
día. Estos hijos de satanás han estado actuando desde siempre, y los hijos de DIOS 
nunca se han cuidado de ellos, porque a los hijos de DIOS solo nos han hablado de un 
anticristo, el cual se espera en los tiempos del fin. Los hijos de DIOS hemos ignorado 
hasta ahora que conviven con los hijos de satanás y que estos son a veces difíciles de 
identificar por lo engañosos que son. Los seres humanos nos hemos acostumbrado a 
vivir ignorando las realidades, con la idea impuesta por satanás de que nada se puede 
cambiar en el mundo. Sin embargo, sabiendo que quienes traen el caos al mundo son los 
hijos de satanás, los hijos de DIOS podemos combatir y repeler la maldad. ¡Pero 
cuidado! Al combatir que me refiero, es a un combatir espiritual, no al salir a matar 
gente. 

Cuando yo era niña  o adolescente, me encantaban las películas de terror. Las 
películas de terror de aquella época no eran como las películas de terror que se ven hoy 
día. Hoy día, las películas de terror tratan de un asesino o mas de uno, que descuartiza 
personas y se ve la sangre correr por todos lados. En mi época, las películas de terror 
eran mas inocentes. Estas trataban de hombres lobos, o de drácula, y en esas películas de 
terror casi ni se veía sangre. Sin embargo, daba terror pensar que un hombre vampiro 
convertía a la gente en seres como él, los cuales también se alimentaban de sangre. Estas 
películas daban terror porque ese vampiro significaba el mal. ¿Cómo se combatía a ese 
ser diabólico? Con una cruz o con ajo. ¡Increíble verdad! 

Compararé por un momento a los hijos de satanás con este drácula de películas 
de antaño. Los hijos de satanás son seres despiadados que hacen daño y convierten a la 
humanidad en lo que ellos son. Las personas dañadas se convierten en seres semejantes 
a sus agresores, explotadores o engañadores. Las personas que han sido estafadas, 
heridas, abusadas, explotadas, maltratadas o mal queridas, terminan siendo iguales o 
peores que sus agresores. El odio, el rencor, el querer vengarse hace que los seres se 
vuelvan despiadados. Recuerda que todos somos seres híbridos. Todos somos mitad 
buenos y mitad malos, y vamos a terminar siendo de la parte que mas alimentemos, 
como ya lo hemos visto en otro capítulo. Si nosotros nos dejamos llevar por las bajas 
pasiones y los bajos instintos, terminaremos siendo hijos de satanás. Si alimentamos el 
rencor, el odio, la venganza, y dejamos que nuestras ansias de poder nos dominen, 
nuestra parte de DIOS desaparecerá y solo crecerá nuestra parte maligna. 

Como ya dije, satanás nos ha hecho creer que nada se puede cambiar en el 
mundo, para hacer que los incautos se unan a la maldad del mundo. Muchos dicen: “El 
mundo es así desde que es mundo, si todos hacen cosas malas, yo también las voy 
hacer”. Una cosa es creer que el mundo es así porque es mundo, y otra muy diferente, es 
saber que estamos aquí, los hijos de hombre (hijos de DIOS) e hijos de la serpiente 
(satanás), llevando a cabo una guerra que se manifiesta no solo en cuerpo, porque 
debemos luchar para sobrevivir, sino que estamos llevando a cabo una gran guerra 
espiritual, la cual se intensifica día a día debido a que los tiempos se acaban. Los hijos de
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hombre hemos sido demasiado tranquilos y hemos desconocido la gran verdad hasta 
ahora. Los seguidores de Cristo Jesús han dicho hasta hoy:  “Yo hago mi vida en Cristo 
Jesús y que el resto haga la suya. Que se salve el que pueda o quiera. Yo voy a ser salvo 
porque voy a la iglesia y eso es lo único que me importa.”  Sin embargo, nadie que no se 
preocupe por la salvación de su prójimo será salvo. Porque el preocuparse por el 
prójimo, es amar al prójimo como Jesús enseñó.  Los verdaderos seguidores de Cristo 
Jesús deben comprender que, en esta guerra espiritual, se nos esta llevando a ser 
consumistas y ni el pastor mas dedicado se salva de ser consumista. Satanás esta 
llevando a todos los seres humanos a desear todos los placeres del mundo como lo son 
el dinero, la comida, el sexo y el libertinaje. Es por esto, que cada vez se ven mas 
pastores o sacerdotes  violando niños, mintiendo sobre el diezmo y viviendo en grandes 
lujos.  Si el verdadero cristiano comprendiera que son los hijos de satanás los que 
promueven la pornografía, el alcohol, las drogas, el consumismo, el sexo libre, el aborto, 
y la violencia, este cristiano no se resignarían tan fácilmente a solo decir: “La vida es 
así”. Teniendo conciencia, el verdadero cristiano no aceptará ningunas de las formas en 
las que satanás se introduce en nuestras vidas o en las vidas de nuestros amigos y 
familiares. ¿Podrías tú continuar comprándoles video juegos a tus hijos si sabes desde 
ahora que son los hijos de satanás quienes promueven estos juegos violentos para tarar, 
estupidizar y lavarle el cerebro a tu hijo?  ¿Te tomarás la vida de la misma forma que 
antes, sabiendo que estas aquí en la tierra en una guerra entre el bien y el mal y tú eres 
un/a protagonista? Muchos, al terminar de leer este libro, pensarán que todo lo dicho 
aquí es una gran tontera y seguirán pensando como antes, pero habrá muchos otros, los 
verdaderos hijos de DIOS, que despertarán de su letargo, y se darán cuenta que sus 
vidas no son una mera casualidad en este mundo. Los hijos de DIOS reconocen la voz 
del Padre y comenzarán a darse cuenta que no pueden tener actitudes que permitan al 
adversario vencer. 

Cuando Santiago nos dice que quien es amigo del mundo, es enemigo de DIOS 
(Santiago 4:4  «!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios.»), nos esta queriendo decir que todo lo que existe en el mundo son solo meras 
trampas para cautivarnos y así los hijos de DIOS puedan olvidar sus misiones aquí en la 
tierra.  Fíjate lo que hizo satanás en el desierto con Jesús. ¿Que fue lo que le ofreció? Le 
ofreció riquezas, poder, cosas materiales: Mateo 4:8,9 «Otra vez le llevó el diablo a un monte 
muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, 
si postrado me adorares. » No se si satanás tenía claro con quien se estaba metiendo y a 
quien le estaba ofreciendo los reinos del mundo, pero Cristo Jesús tenía muy clara su 
misión en la tierra y no se dejaría tentar o cegar por las cosas del mundo. Todos los 
placeres, riquezas y poder que el mundo nos ofrece, son obras de satanás. Las personas 
se hacen dependientes de las comodidades del mundo, y pronto, alguien poderoso, 
como el anticristo, nos dirá: “Si quieres seguir manteniendo tus riquezas o la comodidad 
a la que estas acostumbrado/a deberás adorarme y ponerte mi marca” Apocalipsis 13:17 
«y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de 
la bestia, o el número de su nombre» Apocalipsis nos dice que todos eran obligados a 
ponerse la marca de la bestia: Apocalipsis 13:16 «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;» 
y no podían comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, que es satanás. ¿Que 
significa esto? Esto significa que no podrás manejar cuentas de banco, ni tarjetas de
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crédito, ni pagar las cuotas del auto o la casa. Que no podrás ni comprar la comida de 
tus hijos, si no te dejas poner la marca. ¿Te has detenido a pensar que vas a elegir hacer 
en ese momento? ¿Aceptarás la marca y te perderás para siempre o preferirás morir de 
hambre antes de permitirlo? ¿Puedes darte cuenta el porqué Cristo Jesús  enseñó que los 
bienes materiales no eran compatibles con DIOS? : Lucas 16:13  «Ningún siervo puede 
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. » Esta parábola de Jesús está 
muy clara. No solo se refiere a que los que solo piensan en la riqueza no piensan en 
DIOS, sino que está alertando de lo que se viene en el futuro. Cuando el anticristo venga, 
tendrás que decidir si deseas mantener tus riquezas o no. Si decides mantener tus 
riquezas terrenales, tendrás que dejarte poner la marca, adorarás a la bestia y pasarás a 
aborrecer a DIOS. Si decides no ponerte la marca, pasarás a aborrecer tus riquezas. Pero 
con ambos, no podrás quedarte. Si no estas dispuesto/a a renunciar a los placeres del 
mundo, si has levantado tu casa con sacrificios, si lo que tienes te ha costado y no deseas 
perder nada de lo conseguido, seguramente, aceptarás la marca antes de perderlo todo. 
Cuando veas que pasas hambre después de haberlo tenido todo y veas a tus hijos tener 
hambre, aceptarás la marca. No dudes que eso será así. Sin embargo, condenarás tu 
alma por el resto de la eternidad, porque estarás adorando a la bestia: Apocalipsis 14:9,11 
«Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 
la marca de su nombre.» 

Ahora bien, ¿tu crees que lo de la marca de la bestia esta lejos? Toma el diario, lee 
las noticias. Entra al Internet y lee sobre los microchips. Ya están funcionando. Grandes 
empresas que tienen que guardar mucha seguridad, ya están implantándoles a sus 
empleados un microchip en la mano para que puedan pasar las puertas de seguridad. 
Son muchas las personas que sufren de alguna dolencia, sea cardiaca o de grandes 
alergias, que se están dejando implantar un microchip que contiene toda su historia 
clínica. Grandes empresas han estado invirtiendo millones en la fabricación de 
microchips. En estos días, salió una noticia que dice que Colombia sería el país que mas 
microchips compraría para ponerle a la gente de dinero. Los empresarios, temerosos por 
los secuestros, se implantarían el chip para que si los secuestran puedan ser localizados. 
Los implantes comenzarán a querer venderlos como un beneficio y el día que el 
anticristo llegue, lo pondrán en forma obligatoria, porque ya habrá mucha gente con 
estos aparatos. La bestia mayor y la bestia que hablará por boca de la primera, podrán 
gobernar el mundo y controlar a la humanidad con estos microchips, porque podrán 
enterase de cada paso que de cada persona. No habrá lugar donde ocultarse sin que ellos 
lo sepan. 

Debes comenzar a pensar que es lo que harás, pues decir que eres cristiano/a  en 
esta época es fácil. Sin embargo, vendrán tiempos en que no podrás nombrar a Cristo 
Jesús, lo mismo que sucedió en la época de los apóstoles y en las épocas de persecución 
de cristianos. Al principio, las medidas de control religioso no serán tan extremas pero te 
apretarán por el lado que mas te duele, la economía y lo material, para obligarte a 
ponerte la marca. Una persona que no puede comprar ni vender, por no tener una 
marca, es una persona que sabe que morirá físicamente. Además, toda la gente que está
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acostumbrada a tantas comodidades, morirá de tristeza o se suicidarán por no tener 
nada de lo que tenían. ¿Cuantas personas se suicidan al perderlo todo? Sin embargo, 
este es el más abominable pecado. A este pecado querrán empujar los hijos de satanás a 
los débiles. Si tú ya tienes el convencimiento de que no aceptaras la marca de ninguna 
manera, comienza a prepararte espiritualmente. Comienza a renunciar a los placeres de 
la comodidad, mentalízate a que ocurrirá cuando ya no tengas esas comodidades, para 
irte acostumbrando, trabaja solo para nutrir tu espíritu y fortalecerlo. Juan 6:27 
«Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.» Si no fortaleces tu 
espíritu  con Cristo Jesús, serás presa fácil para satanás. Siempre recuerda que todo lo 
material solo es pasajero. Este mundo no es nuestro verdadero hogar. Prepárate para 
poder regresar a casa, habiendo dada por cumplida tu misión aquí en la tierra. Si te 
aferras a lo material, te será mucho más difícil despegarte de ello después. Si tienes 
posibilidad de disfrutar hoy de comodidades, solo disfrútalas, pero no te apegues a ellas 
y ve preparando tu mente diciéndote que esto de hoy es solo pasajero. Tu disfrute será 
eterno, siguiendo a tu Creador. ¿Crees que es más beneficioso cambiar tu alma por un 
disfrute pasajero? ¿Crees que vale la pena el perder una vida eterna con el Padre, por los 
logros materiales de este mundo? Lo que Jesús nos ofrece, es muy grande: Juan 6:47 «De 
cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna» La recompensa que DIOS te 
ofrece por resistir a las grandes tribulaciones es muy grande: Apocalipsis 14:12 «Aquí está 
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen. » 

Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de tribulación (dolor, sufrimiento). 
El mundo está teniendo sus dolores de parto: Romanos 8:22  «Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; » La gran tribulación ya 
la estamos viviendo. Ya el mundo comenzó con sus dolores de parto desde hace dos mil 
años. En el tiempo de Jesús, el mundo ya entraba en las grandes tribulaciones, de los 
postreros (últimos)  días. Los postreros días a los cuales DIOS se refiere, son a los 
últimos dos mil años después de la muerte de Cristo Jesús.  Jesús alertó sobre todo lo 
que sus seguidores iban a pasar y así sucedió. Mateo 5:11 «Bienaventurados sois cuando 
por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.» 
Los cristianos han vivido perseguidos desde la muerte del Hijo de DIOS. La gran 
tribulación comenzó el mismo día en que los hijos de satanás se enteraron que Cristo 
Jesús, venciendo a la muerte, había resucitado. La mayoría de las personas creen que 
aún falta tiempo para que llegue la gran tribulación. Sin embargo, hace 1975 años que la 
humanidad vive en la gran tribulación. ¿Cuantos mártires han existido desde la muerte 
de Cristo Jesús? Estos fueron millones. Seguirán existiendo mártires hasta el día que 
Cristo Jesús regrese para reinar mil años. Las simientes de la serpiente enloquecieron al 
ver que Cristo Jesús podía ganar almas, y la guerra espiritual se intensificó desde el 
momento de su resurrección. 

Para DIOS, un día es como mil años: Salmos 90:4 «Porque mil años delante de tus 
ojos son como el día de ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la noche. » 
2 Pedro 3:8 «Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día.» Por eso, los últimos días de DIOS son los últimos dos mil 
años. La carta a los Hebreos nos dice: Hebreos 1:2  «en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;»
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Presta atención, quien escribió la carta a los hebreos dice: “…en estos postreros 
días...”pero no se estaba refiriendo a que en los últimos días pasados habían escuchado a 
Cristo Jesús. Se estaba refiriendo a los tiempos del fin.  Pedro dice en: Hechos 2:16,17 
«Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes 
verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; » Pedro se encontraba diciendo esto en 
el día de Pentecostés, tratando de explicar a la multitud que había visto como los 
apóstoles hablaban en lenguas, después que el Espíritu Santo hubo descendido sobre 
ellos. Joel 2:28y 29 efectivamente profetiza este hecho. Te habrás dado cuenta que Pedro, 
citando a Joel, dice: “Y en los postreros días...” Quiere decir, que el día de Pentecostés, 
donde el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles y sobre quienes se encontraban 
reunidos con ellos, para que hablaran la palabra de DIOS en diferentes lenguas, ya 
estaban viviendo los postreros días. Este tema de los postreros días es muy extenso, pero 
te prometo que en un segundo libro, que pronto sacaré después de este, desarrollaré 
todo el tema con toda la explicación necesaria para que lo puedas entender. En este libro 
solo hago mención para que entiendas las cosas que sucedieron y van a suceder. 
También, lo menciono para que te des cuenta que estos días de gran tribulación, que 
creías lejanos, se están viviendo desde la muerte de Jesús, y que ahora se irán 
intensificando, debido a la pronta aparición del anticristo. 

Las grandes potencias preparan la llegada del anticristo. El nuevo gobierno 
mundial se prepara para obedecer al mismo satanás. Las guerras están a la orden del 
día. Los gobernantes no demuestran ningún interés por las clases sociales pobres. Los 
pobres serán exterminados con enfermedades de las cuales dicen no haber cura, pero 
todo poderoso encontrará siempre cura y serán siempre inmunizados. ¿Has oído decir 
que algún poderoso murió de sida? Y no es que ellos no tengan sus orgías. Con los 
desastres naturales, las cosechas se pudrirán, la tierra ya no producirá, y faltará alimento 
en el mundo. ¿Para quienes crees que serán los pocos alimentos que haya en el mundo? 
El agua ya falta en muchos países y pronto habrá poca agua dulce en toda la tierra. La 
gente pobre que quede viva saldrá a las calles a matar por alimentos. A los pueblos se les 
pondrá un arma en la mano para que salgan a “defender” sus derechos y patria. Los 
lavados de cerebro, donde se hablará del honor de la muerte por la patria o causa, será el 
pan de cada día. Si te fijas, ningún hijo o familiar de gobernante va a la guerra, y por 
supuesto, los mismos gobernantes nunca irán a la guerra. En la época de las guerras que 
sucedieron para conquistar las tierras de Canaán, y todas las guerras que DIOS condujo, 
iban los mismos reyes a pelear. David debió conquistar él mismo las tierras y recuperar 
Jerusalén.  Pero hace siglos que los reyes y gobernantes dejaron de ir a las guerras. 
Ahora es mucho más práctico mandar a los hijos de otros a pelear y a morir. Estas son 
las obras de las simientes de satanás. Ellas no pelean por causas de DIOS. Ellas pelean 
para crear horror, muerte, destrucción, odio y ganar poder. 

La historia nos dice que los pueblos se liberaron en grandes batallas.  ¿Pero que 
fue lo que ganaron? Muchos patriotas me dirán: “Somos independientes, somos un 
pueblo libre” Y yo vuelvo a preguntar: ¿Libres de quien? Ahora en lugar que nos 
exploten los españoles, ingleses o franceses, nos explotan hombres de nuestros propios 
pueblos que son gobernantes. Lo único que hicieron los pueblos que supuestamente se 
liberaron, fue cambiar de opresor. Muchas personas que se dicen patriotas se 
horrorizarán de lo que estoy diciendo, pero si lo analizan, se darán cuenta que es una 
realidad. Lo mismo sucede con los países que tienen guerras internas. Grupos de
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hombres dijeron querer defender al pueblo del gobierno, formando grupos de supuestas 
defensa del pueblo, pero con el tiempo, estos grupos llegaron a aterrorizar, matar, 
secuestrar y asesinar más que el gobierno del que decían querer defender al pueblo. Hoy 
en día, estos pueblos están siendo explotados por el gobierno y por los grupos que se 
rebelaron. No estoy tocando este tema porque desee hablar de política. Jamás me 
intereso la política. Este tema lo discuto para que puedas darte cuenta que nunca otro 
ser humano te liberará con guerras, como dicen. Lo único que quieren los supuestos 
libertadores, es el poder que otros tienen para ellos mismos. Quiero demostrarte, que 
por más patriota que te sientas, no existe nada en el mundo que merezca la pena morir o 
matar. Por el único que debes estar dispuesto/a  a morir es por Cristo Jesús, como lo 
hicieron millones de cristianos, que no lucharon con armas que matan a otros. La causa 
de DIOS es la única que merece la pena perder la vida. Millones de judíos fueron a la 
muerte sin luchar. Porque DIOS dijo muy claro: “No mataras” y quien te diga lo 
contrario no es de DIOS. Las guerras son de odio y el odio es anticristo, porque Cristo 
Jesús predicó el amor, dándoselo hasta a sus propios enemigos. Las últimas palabras de 
Jesús en la cruz fueron: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” Las últimas 
palabras de Esteban, el primer cristiano sacrificado a los tres años y medio de haber 
muerto Jesús fue: Hechos 7:59,60 «Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: 
Señor Jesús, recibe mi espíritu. 
Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo 
dicho esto, durmió» Esteban estaba siendo apedreado y aún sabiendo que lo matarían, 
pidió al Señor por sus agresores. Realmente Esteban tenía muy claro lo que era ser un 
verdadero seguidor de Cristo Jesús y hacerse similar a Él.  Quien hace justicia por su 
propia mano no es de DIOS. Quien mata en una guerra a alguien que ni siquiera conoce, 
no está haciendo lo bueno ante los ojos de DIOS. ¿Por qué digo que no está haciendo lo 
bueno ante los ojos de DIOS en lugar de decir que no es de DIOS? Bueno, porque hay 
mucha gente engañada que va a las guerras creyendo que salvarán al mundo, como se lo 
han hecho creer las simientes de satanás. Estas personas dejan familia e hijos, creyendo 
estar haciendo justicia para DIOS. Estas personas han querido ser de DIOS, pero las 
simientes de las serpientes se los han impedido con engaños. ¿Sabes cuántos creen que 
están haciéndole justicia a DIOS en una guerra? Estas son miles de personas. Pero solo 
son presas de las simientes de satanás, quienes, con mentiras, le han hecho creer que 
salvarán al mundo del terrorismo, o de pueblos que quieren destruir al mundo con 
bombas atómicas. Esa persona que cree en las mentiras, va a cada batalla 
encomendándose a DIOS, pidiendo su protección y creyendo que esta en una buena 
causa. 

La única forma con la que se puede destruir a las simientes de satanás es con 
AMOR. La única arma que se debe emplear para combatir a las malas simientes es el 
nombre de nuestro Señor  Cristo Jesús. Seguramente, muchos de los que piensan que 
hay que combatir, dirán: “Esta mujer está loca ¿Acaso vamos a dejar que los terrorista 
nos maten?” Yo respondo a quien me cuestione de esa manera: ”¿Acaso sabes con 
certeza quienes son los verdaderos terroristas?” Nunca sabrás quién es en verdad tu 
verdadero enemigo. Las simientes de satanás son muy engañosas. Créeme que la mejor 
arma para combatir a las simientes de satanás no es un fusil y el odio, sino el amor y la 
oración. Mateo 5:9  «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios.»
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En la época que le tocó vivir a Jesús, su pueblo estaba bajo el dominio romano y 
había  sufrido mucho. Sin embargo,  Jesús no se dedicó a combatir al enemigo romano. 
Jesús se dedicó a preparar a su pueblo, los hijos de Israel, espiritualmente, para que 
soportaran todo lo que habría de venir. El enemigo de Jesús no fueron los romanos, sino 
que el enemigo que pidió la muerte de Jesús se encontraba infiltrado en su propio 
pueblo. Las simientes del mal, infiltradas dentro del mismo templo de DIOS, pidieron la 
vida de Cristo Jesús, y las simientes del mal, quienes se encontraban dentro del pueblo 
romano, se encargaron de llevar a cabo la ejecución.  Aclaración: Esto no es una 
acusación al pueblo judío. Esta es una acusación a las simientes de satanás que se 
encuentran mezcladas en todos los pueblos. Como he repetido varias veces en este libro, 
las simientes de satanás se encuentran en todas partes. Por eso, nunca debes juzgar un 
pueblo, una religión, una iglesia ni una raza como si todos fueran iguales porque, 
precisamente, esta es la trampa de las malas simientes (Que todos luchen contra todos). 
La guerra entre simientes se intensificará cada vez más porque el tiempo se acaba. Tú, 
yo y todos los que hemos venido a esta tierra tenemos una misión. Unos tienen la misión 
de satanás y otros tenemos la misión de DIOS. Tú no estás aquí por mera casualidad, 
coincidencia o para darte la gran vida. Los hijos de la serpiente han venido a la tierra a 
hacer guerra contra los hijos de DIOS, para ganar almas para su príncipe. Los hijos de 
DIOS hemos venido a proclamar la gloria del DIOS Padre que vive en los cielos y es 
Eterno. Hemos venido a purificarnos y ayudar a purificar las almas que quieran ser 
salvas, sean hijos de DIOS que se han torcido, o sean hijos de la serpiente que quieran 
arrepentirse. Tú debes decidir a que bando deseas pertenecer. Si deseas ser parte de la 
familia de DIOS, estos son los pasos que te llevaran a la salvación: 

1  Deberás amar a DIOS por sobre todas las cosas. 
2  Deberás pedir perdón a DIOS, arrepintiéndote de todo corazón, alma y mente 

de todos tus pecados. 
3  Deberás confesar a Cristo Jesús como el Hijo de DIOS y creer que su santa 

sangre te limpia de todo pecado anterior. 
4  Deberás abandonar todo tipo de pecado PARA SIEMPRE. 
5  No cometerás idolatría de ninguna clase (Todo lo que es mas importante que 

DIOS es idolatría). 
6  No pedirás ni orarás a nadie que no sea al Padre mismo, en el nombre de 

Cristo Jesús, como Cristo Jesús nos enseñó. 
7  Santificarás el séptimo día del Señor, tal como DIOS lo enseñó desde el 

principio, y no como los hombres, hijos de la serpiente, lo han enseñado. 
8  No caminarás en doctrinas de hombres sino que seguirás los mandamientos 

de  DIOS. 
9  El mandamiento de DIOS dice no matarás y no importa la causa que te 

quieran vender para llevarte a matar, obedecerás solo al mandamiento del 
Señor, tu DIOS. 

10 Amarás al prójimo como te amas a ti mismo, sin importar lo que los demás te 
hagan. (Recuerda que las simientes del mal buscan tu odio para atraparte). 

11 Deberás tomar los bienes materiales como algo pasajero, sin apegarte a nada 
de lo material, para que satanás no te atrape con bienes materiales. 

12 Tendrás que renunciar a los placeres sexuales fuera de tu esposa o esposo, 
para que satanás no te atrape con los placeres de la carne como lo hizo con
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Eva. 
13 Tendrás que orar mucho y estar en constante contacto con DIOS, para 

fortalecer tu espíritu y prepararte para los días de dura tribulación. 
14  Deberás indagar las escrituras para que DIOS te transmita, a través de ellas, 

sus mensajes, como lo ha hecho conmigo y con tantos de sus hijos. 
15 Deberás renunciar a las tradiciones y creencias de hombres, que solo te han 

mantenido en la mentira, y obedecer solo a la voz del Santo Espíritu de 
DIOS. 

16 No dejarás tu alma en manos de nadie, sino que buscarás tú mismo/a al 
Padre. 

17 Te cuidarás de las simientes de la serpiente, pidiéndole en todo momento a 
DIOS que te de sabiduría y discernimiento para poder identificarlas. 

18 Deberás de dar ayuda a tus hermanos que estén perdidos y tratar de salvar 
almas para DIOS, porque esta será tu misión fundamental. “Salvar almas para 
el DIOS Padre y Creador de todo que habita en los cielos” 

19 A nadie guardarás rencor, odio, envidia, ni cualquier otro mal sentimiento. 
20 –Nunca emitirás juicio contra nadie, porque esa es solo tarea de DIOS. 
21 –No podrás dejarte poner ninguna marca, chip o cualquier otra cosa que 

comprometa tu alma con la bestia de Apocalipsis. 
22 –Deberás preparar a tu familia, tener más comunicación y amor con ellos, 

compartir  juntos la Biblia, para que  cuando vengan las grandes 
tribulaciones, se puedan dar  aliento unos a otros. 

Estos veintidós puntos te ayudarán a comenzar a fortalecer tu espíritu, para no ser presa 
fácil del tentador de este mundo. Cuanto mas claro tengas lo que no quieres para tu 
alma, mas fuerte será tu voluntad. Estos temas son buenos para compartirlos en familia, 
para que todos juntos en el hogar puedan estar preparados en caso de cualquier 
desastre. El tener un espíritu fortalecido en Cristo Jesús hará que ante cualquier desastre, 
no reine el pánico. Quien confía y espera en Cristo Jesús sabe que siempre tendrá su 
protección, y quien está con Cristo Jesús no temerá. Cualquier desastre es más fácil de 
sobrellevar si estamos confiados en DIOS. 

Nunca me voy a olvidar de la terrible tragedia de New Orleans con el huracán 
Katrina, el año pasado.  Si bien esa zona se preparó para la llegada de un huracán, nadie 
se imaginó que este tendría la magnitud que tuvo. Por eso, mucha gente se quedó en sus 
casas y no evacuó. Esa gente, no solo tuvo que pasar una pesadilla mientras el huracán 
azotaba la ciudad, sino que después del paso de Katrina, la gente vivió la peor de las 
pesadillas. Las personas que se quedaron en sus casas debieron dirigirse a los techos de 
las mismas para no perecer ahogados. Muertos de hambre y de sed, debían esperar ser 
rescatados. Después de haber pasado horas o días esperando en sus techos, eran 
transportados por helicópteros al estadio que había dado albergue a miles de perdonas 
durante el huracán. Pero al llegar a ese estadio, se daban cuenta que allí también se 
carecía de alimentos, agua y atención médica. Las rutas y caminos se encontraban todos 
destruidos e inundados, lo cual hacia difícil recibir ayuda por tierra. El gobierno, 
totalmente desorganizado, tardó casi cuatro días en llegar con ayuda. Las personas 
comenzaron a morir por falta de atención médica, alimentos y agua, bajo un intenso 
calor. Los periodistas que se habían quedado para filmar el paso del huracán, también se 
encontraban atrapados como el resto, y se dedicaron a filmar todos esos momentos 
desesperantes. La gente gritaba, bramaba, rogaba por ayuda. Imploraban a DIOS, con
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bebes, niños, ancianos y mujeres embarazadas. Esta fue la peor tragedia ocurrida en un 
desastre natural, en Estados Unidos. Imagínate que este país está considerado el mejor 
en el mundo en cuanto a rescates y organización. Si esto sucedió en el país numero uno, 
no quiero saber que pasará en lugares donde los pueblos están aislados, donde hay 
deslaves, donde es difícil que llegue ayuda alguna en un desastre. Una de las cosas que 
me llamó la atención de las filmaciones, es que además de ver la gente desesperada, 
rogando por alimentos y agua, que es lo más esencial, algunas personas, decían 
llorando, que deseaban tener una Biblia. Las personas que se aferran a DIOS con toda su 
alma, ya han leído la Biblia. Por lo tanto, en un caso de desastre, no es necesario tener 
una Biblia, porque ya el conocimiento, el amor y DIOS, se encuentran dentro del corazón 
de la persona que ama a DIOS con todo su ser. Quien tiene una fluida comunicación con 
el Padre, sabe que puede comunicarse con Él en todo momento y en cualquier lugar. 
¿Será que quienes pedían tener una Biblia, no habían tenido a DIOS en su corazón hasta 
ese momento? La fuerza que DIOS nos da en los momentos más difíciles de nuestras 
vidas es inimaginable. Quien tiene a DIOS en su corazón, no teme morir. Se puede temer 
por los seres queridos, pero en momentos de desesperación, la FE es nuestra arma más 
invencible. 

Si tenemos a Cristo Jesús, nada debemos temer. El temor de los pueblos es un 
arma letal de satanás. En nuestros días, todo el mundo vive temeroso. Se teme a los que 
roban, a los que matan, a los que secuestran, a los terroristas (que nunca sabrás quienes 
son en realidad). La peor masacre de seres inocentes de los últimos tiempos fue las de las 
dos torres gemelas en New York, le siguieron después los atentados en España y 
Londres. Los gobiernos le cargan las matanzas al pueblo árabe. Sin embargo, muchos 
videos, libros y temas se han escrito, diciendo que las matanzas las ocasionaron los 
mismos gobiernos para poder acusar  e invadir a un pueblo árabe. A estas alturas, ya 
nadie puede estar seguro de nada. Quienes son los verdaderos terroristas nunca lo 
sabrás, porque el mal está diseminado por el mundo entero. Por lo tanto, la única 
protección que tienes es Cristo Jesús. No se deben abrir juicios contra nadie, solo confía 
en la justicia del Supremo, que es la justicia que nunca falla.  Nosotros no podemos 
saber quienes son los que atentan contra la vida de los pueblos, pero DIOS si lo sabe. 

Como estaba diciendo, el temor es lo que se está sembrando en todos los pueblos. 
Las simientes de satanás se divierten cuando el mundo siente terror. Después de cinco 
años de la gran masacre de las torres gemelas, ha salido un par de películas que 
Hollywood acaba de estrenar para hacer recordar al mundo el terror. Esto es para que el 
odio reviva, para que la gente no pueda comenzar ningún nuevo día sin angustia, odio y 
resentimiento.  Quien realmente vive en Cristo Jesús, vive su vida en paz, sabiendo que 
Cristo Jesús es su escudo. El pueblo judío esperaba un Mesías que trajera la paz a su 
pueblo, Isaías 9:6 «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz. » Sin embargo, como el pueblo  de Israel siempre estuvo en medio de guerras y 
fue siempre perseguido, el pueblo nunca reconoció a que tipo de paz se refería Isaías 9:6. 
Por eso, no reconocieron a Cristo Jesús como el Príncipe de PAZ. Lo que nunca entendió 
el pueblo de Israel es que el Mesías traería una PAZ que no es de este mundo. DIOS es 
PAZ  y de Él proviene la verdadera PAZ: Proverbios 3:17  «Sus caminos son caminos 
deleitosos, Y todas sus veredas paz. » Salmos 4:8  «En paz me acostaré, y asimismo dormiré; 
Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.»
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La tierra nunca conocerá una paz física, porque aquí se encuentra la guerra entre 
las dos simientes. La paz terrenal solo existirá cuando Cristo Jesús venga en su gloria, 
rodeado de sus ángeles, a reinar en el último milenio. Sin embargo, las simientes de 
DIOS siempre encontraran PAZ  en sus corazones, a través de Cristo Jesús.  Fíjate si la 
PAZ a la que Isaías se refiere no será de este mundo, que Jesús dijo: Juan 14:27  « La paz 
os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.» Cristo Jesús nos ofrece su PAZ y Él no nos da la Paz que el mundo da (paz 
física). Él nos da una paz que va mas allá de todo entendimiento humano. Cristo Jesús 
también nos exhorta en esta parábola a que no se turbe nuestro corazón, ni  tengamos 
temor. Cristo Jesús sabía todo lo que se avecinaba a la humanidad, pero Jesús quiere que 
los que en Él confiamos, entendamos que nada debemos temer: Juan 16:33  «Estas cosas 
os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo» Cristo Jesús aclaró que Él no venía a traer la paz al mundo físico, sino 
enemistad. Lucas 12:51« ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino 
disensión.» Esta parábola ha sido mal interpretada, por quienes no creen en Cristo Jesús 
como el Mesías prometido. Sin embargo, Jesús es muy claro. Él está diciendo: “Yo no 
vine a traer la paz que ustedes esperaban recibir, que es la paz física terrenal. Mi Paz es 
otra, y esa PAZ, solo la encontrarán los que en mi crean.” Jesús trajo disensión 
(separación, polémica, enemistad) porque es obvio, las simientes de DIOS le 
reconocerían y le seguirían, pero las simientes de satanás saldrían a intensificar su 
guerra. 

Espero que te haya quedado claro, que con Cristo Jesús encontrarás la PAZ 
espiritual que necesitas, y en las grandes tribulaciones a nada temerás, porque tu FE te 
salvará. Prepárate para lo que vendrá. No creas que serás arrebatado/a antes de la gran 
tribulación, como muchas iglesias enseñan, porque no es verdad. La gran tribulación ya 
la estamos viviendo como dije anteriormente. Los cristianos perseguidos y masacrados 
desde la muerte de Jesús fueron santos que vencieron esas tribulaciones, porque no 
decayeron en su FE. Si los creyentes en Cristo Jesús vamos a ser arrebatados antes de 
que vengan los grandes sufrimientos, ¿por qué entonces DIOS no arrebató a esos santos? 
¿Qué tenemos nosotros de especial para no ser pasados por fuego en nuestra FE, como 
fueron pasados esos defensores de Cristo Jesús?  Si tu crees en un arrebato pre 
tribulación, no estarás preparado/a para sobrellevar esas fuertes tribulaciones. Las 
personas confunden “tribulación” con  “el día de la ira de DIOS”. Los que estamos 
trabajando con todo amor para DIOS, no veremos el día de su ira porque su ira será para 
los malvados y pecadores, pero si pasaremos por las tribulaciones, porque las 
tribulaciones nos las pone satanás. Las simientes de satanás quieren agarrarnos 
desprevenidos.  Quieren hacernos creer que no pasaremos por fuego para que nuestra 
Fe sea probada y Cristo Jesús nos dice claramente: Mateo 5:12 «Y abriendo su boca les 
enseñaba, diciendo: 
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos.
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Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo. 
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes de vosotros. » 

Las bienaventuranzas del Monte que Jesús enseñó son para los tiempos de 
tribulación. Quien sea fuerte, quien pase las tribulaciones, sobrevivirá. Si no sobreviviera 
en cuerpo, sobrevivirá en alma, que es lo más importante. Jesús nos dice que seremos 
entregados a tribulación (sufrimiento) por causa de su nombre: Mateo 24:9  «Entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre» Debemos hacernos a esa idea y prepararnos para ese momento, sin creer que de 
esos momentos seremos salvados. Si DIOS puso a las simientes en la tierra para que 
combatieran, ¿que sentido tendría que nos sacara a sus hijos que somos los que 
combatimos por Él? Para que veas que la gran tribulación comenzó desde la misma 
resurrección de Cristo Jesús, escudriñemos Apocalipsis. El Evangelista Juan, quien 
recibió las visiones de Apocalipsis, se encontraba él mismo pasando por gran tribulación 
en la Isla de Patmos, por causa de la palabra de DIOS: Apocalipsis 1:9 «Yo Juan, vuestro 
hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de 
Jesucristo.» 

Si fuera que DIOS arrebatará a sus hijos antes de la gran tribulación, como tantas 
iglesias enseñan, ¿por qué no arrebató a Juan, a los apóstoles y a todos los santos que 
fueron sacrificados por la palabra de DIOS y por dar testimonio de Cristo Jesús? Esto es 
muy simple, porque tal arrebato pretribulación no existe. Juan, los apóstoles y todos los 
santos que han muerto por la palabra de DIOS y dando testimonio de Cristo Jesús, eran 
guerreros de DIOS. Quienes trabajamos para DIOS y damos a conocer sus verdades, 
somos guerreros de DIOS, por lo tanto, no seremos arrebatados. El arrebatamiento 
sucederá en la segunda venida de Cristo Jesús, en las nubes, después de la gran 
tribulación y de la venida del anticristo. Apocalipsis lo dice claramente: Apocalipsis 7:14 
«Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, 
y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. » Juan nos dice 
que en su visión vio una multitud incontable de personas vestidas de ropas blancas. El 
anciano le explicó que esa multitud eran los que habían salido de la gran tribulación. El 
anciano no le dijo que era una multitud salvada de la gran tribulación, sino salida de 
esta. Esto quiere decir que esa multitud de personas habían sufrido la gran tribulación y 
habían salido vencedores. 

Los verdaderos hijos de DIOS deberemos pasar por las grandes tribulaciones 
para poder ayudar y rescatar almas que en esos momentos quieran arrepentirse. Pablo, 
cuando le escribe a los Tesalonicenses, les dice: 1 Tesalonicenses 3:3 «a fin de que nadie se 
inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos 
puestos. » ¿A qué se refiere Pablo cuando dice: sabéis que para esto estamos  puestos? Se 

refiere a que los hijos de DIOS deberemos trabajar el doble en las grandes tribulaciones y 
para eso fuimos puestos por DIOS como verdaderos guerreros. Las iglesias que hablan 
de un arrebatamiento anterior a la gran tribulación, dicen todo el tiempo: “¿Qué harás si 
no fuiste arrebatado? Prepárate para el arrebato porque si no te quedaras a sufrir.” Este 
es un pensamiento demasiado egoísta de esas iglesias, pensar que solo unos pocos serán 
arrebatados. Nunca piensan que los hijos de DIOS deberemos ayudar mas que nunca a 
los faltos de FE en esos momentos difíciles. Con este pensamiento, cada uno se preocupa 
de si mismo y piensa que se irá sin padecer y los demás tendrán que arreglarse como
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puedan. Las personas que piensan así, jamás serán arrebatadas, por ser egoístas, aunque 
este arrebato pretribulación existiera. Este no es el plan de DIOS. Los verdaderos 
seguidores de Cristo Jesús tenemos una gran guerra espiritual contra los hijos de satanás 
y esa guerra no cesará hasta que Cristo Jesús regrese en las nubes, una sola vez, y no dos 
veces mas como lo muestran los defensores del arrebato pretribulación. Por esto, es que 
debemos estar preparados, no aferrados a lo material, sino aferrados a nuestro alimento 
espiritual que es Cristo Jesús. 

Los Falsos profetas aparecerán más que nunca. Los mismos judíos proclamaran 
al Mesías, quien será un falso Mesías. Una noticia de Israel de la página 
imagenesdeisrael.com decía que: “El Rabino Itzjak Kaduri, considerado el Rabino cabalista 
mas importante de Israel predijo el desastre natural que ocurrió hace unos días en Asia. Dijo 
también que: "El Mesías ya está en Israel y que habrá paz en el mundo", según informo el diario 
israelí, Iediot Ajaronot.” Cada poco tiempo, aparece en los diarios alguna noticia de que 
un hombre dice ser Jesús o familiar de Jesús. Por ejemplo, El libro “El Código Da Vinci“ 
habla de supuestos descendientes de Jesús. Todas estas patrañas son las obras de las 
simientes de satanás. Cristo Jesús ya vino como hombre a sufrir. Vino como el Mesías 
sufriente judío, y regresará como el Rey de Reyes Universal, pero no en una vida de 
hombre, sino en las nubes, desde el Reino del Padre que es donde se encuentra y todo el 
mundo lo verá. Veremos en el futuro, de qué tipo de artimañas se valdrán  los hijos de 
satanás, para hacer descender al supuesto Mesías impostor desde las nubes. Deben de 
estar fabricando platos voladores para poder traer al impostor. Sin embargo, Cristo Jesús 
vendrá en las nubes, acompañado de sus ángeles, y ese truco nadie podrá hacerlo. 
Quienes somos hijos de DIOS, reconoceremos al verdadero Rey de Reyes con solo verlo. 
No caigas en las trampas de satanás, escudriña las escrituras como Cristo Jesús lo 
enseñó. Prepárate, fortalece tu espíritu. Si bien a los seguidores de Cristo Jesús nos 
esperan momentos difíciles, la recompensa final no se compara a ninguna otra 
recompensa. Esa recompensa nos la prometió Jesús, y Él no miente. Espera  al Salvador 
que Él regresará tal como lo prometió. Mientras tanto,  no odies, no tengas rencores, ama 
con todo tu corazón a tus semejantes, aunque otros te digan que son asesinos. No 
aceptes, ni te metas en chismes, ni difamaciones, sean estas verdades o mentiras. Sin 
importar lo que te quieran hacer creer, aunque te digan que viene el fin del mundo, 
nunca te des por vencido/a. No desfallezcas, no pierdas tu FE. Pídele siempre valor a 
Cristo Jesús, abraza tu alma a Él, y verás que nada, ni nadie, podrán vencerte. 

«Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.» 
Mateo 5:9
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LAS SIMIENTES DE DIOS NO PECAN 

Todo el mundo tiene una oportunidad de salvación, solo se debe desear esa 
salvación de alma, corazón y mente. DIOS es piadoso y ha enviado a su Hijo Unigénito 
para salvación de todo aquel que en Cristo Jesús crea y se haga semejante a Él. Ser 
semejante a Jesús es vivir sin pecado. Porque los hijos de DIOS no pecan: 
1Juan 3:8,9  «El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. » 

Quien tiene a Cristo Jesús en su corazón, no tiene cabida para el mal. Por eso, al 
haber entendido este concepto tan importante, no quieras justificarte cuando diciéndote 
cristiano/a sientas envidia, odio, rencor o celos contra otras personas. No quieras 
engañarte a ti mismo/a, diciéndote que no eres perfecto/a  y justificas tus pecados. No 
quieras justificarte cuando engañas, mientes, traicionas o difamas. No existe excusa 
alguna para que un/a verdadero/a  hijo/a de DIOS peque.  Si tú te arrepientes y 
vuelves a pecar, entonces tu parte de satanás está venciendo en ti y pronto te convertirás 
en una simiente de satanás.  Si debemos ser cada día mas semejantes a Cristo Jesús, 
debemos saber vencer las tentaciones, lo mimo que Él lo hizo cuando permaneció en el
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desierto durante cuarenta días. 
Muchas iglesias enseñan falsas doctrinas con referencia al perdón de los pecados. 

Por ejemplo, muchos pastores enseñan que DIOS te perdonara setenta veces siete y eso 
es una falsa doctrina. Otro ejemplo, la iglesia católica enseña que tu puedes confesar tus 
pecados todos los domingos y ya estas perdonado. Estas son falsas doctrinas que van en 
contra de la verdad de DIOS. De esta manera, quienes se dicen cristianos, cometen 
pecado tras pecado, se confiesan el domingo, y de lunes a sábado vuelven a cometer los 
mismos pecados. Las simientes de satanás son engañosas y enseñan mentiras. De esta 
manera, ellos consiguen que las personas que se dicen hijos de DIOS, cometan pecados. 
Un esposo engaña a su esposa, o la esposa engaña al esposo, una y otra vez, porque 
están convencidos que cuando se confiesan, el sacerdote los limpia de pecado. ESTAS 
SON MENTIRAS de las simientes de satanás. Una mujer asesina a su propio hijo en un 
aborto, se confiesa, y dentro de un tiempo vuelve a abortar. Lo que consiguen las 
simientes de satanás con estas mentiras de continuo perdón,  es que la gente crea que 
son perdonados y continúen en el pecado. De esta forma, los que se dicen cristianos, 
pasan a ser iguales a los hijos del pueblo de Israel, que pecaban y sacrificaban animales 
para lavar sus pecados, pero vivían sacrificando animales inocentes porque ellos seguían 
pecando. DIOS les castigó por esto. Llegó un momento que DIOS repudió sus sacrificios. 
Se sintió asqueado de tanto sacrificio, porque DIOS no necesitaba sacrificios. Dios decía: 
Isaías 29:13  « Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus 
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; » Indudablemente, el pueblo no amaba, 
ni respetaba a DIOS. Estos hacían los sacrificios solo para cumplir con la Ley de DIOS, 
pero no se arrepentían de corazón. Quien se arrepiente de alma, corazón y mente, no 
vuelve a pecar. 

Muchas iglesias y pastores enseñan a utilizar la sangre divina de Cristo Jesús 
como un permiso para pecar, y estas son falsas doctrinas. Cristo Jesús murió por todo 
nosotros una sola vez. Cristo Jesús nos compró a un muy alto precio, Jesús dio en pago 
hasta su última gota de su preciosa sangre. ¿Cuántas veces crees tú que volverá a morir 
Jesús para seguir perdonando a toda la humanidad? Insólito fue que la iglesia católica 
haya engañado por siglos a sus fieles, enseñándoles que podían comprar el perdón de 
sus pecados y el de sus seres queridos, con dinero. Insólito es que aún hoy existan 
personas que  crean que con una admitía pueden salvar  almas que  supuestamente se 
encuentran en un lugar llamado purgatorio. Estas personas creen en todas estas 
mentiras y yo también  creí por más de cuarenta años todas esas mentiras. Increíble es 
que todavía, haya personas que crean inocentemente, que un sacerdote, obispo o 
autoridad de la iglesia católica puede perdonar sus pecados.  Lo realmente triste, es que 
las personas lo creen sanamente, inocentemente, seguras de que están siendo 
perdonadas. Pero es hora de que esas personas conozcan la verdad, y esa verdad es que 
nadie terrenal puede redimirnos de pecado. El único que puede redimirnos de pecado, 
lavándonos con su Santa Sangre, es Cristo Jesús, porque es el único que ofreció su Santa 
Sangre  por la humanidad. No te dejes engañar por las mentiras de satanás. La sangre de 
Cristo Jesús no es un pasaporte para pecar, ni serás perdonado/a setenta veces siete 
como lo he escuchado en sermones. DIOS repudia el pecado. 

Nosotros somos los que debemos perdonar setenta veces siete a nuestros 
enemigos, porque esa es la paciencia de los santos: Mateo 18:21,22 «Entonces se le acercó 
Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta
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siete? 
Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete » Nosotros debemos 
saber perdonar  setenta veces siete, pero DIOS no tiene obligación alguna de 
perdonarnos setenta veces siete. DIOS no es hombre para que se le tome el pelo. DIOS 
conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres. El pueblo de Israel se arrepentía de 
sus pecados una vez que recibían el castigo de DIOS, y encontrándose en esclavitud, el 
pueblo oraba, clamaba y se arrepentía. Sin embargo, ellos debían esperar los años que 
DIOS les había impuesto como castigo para poder volver a empezar. Cuando volvían a 
empezar y volvían a pecar, DIOS les volvía a castigar. El pueblo de DIOS se arrepintió 
después de haber temido y de haberse quejado por las tierras que DIOS les daba. DIOS, 
a pedido de Moisés, perdonó al pueblo y no los exterminó como pensaba. Sin embargo, 
aún perdonándolos, los dejó cuarenta años en el desierto, hasta que la generación 
pecadora  y desobediente murió en el desierto.  NO creas que es fácil conseguir el 
perdón de DIOS después de haber encendido su ira.  Por lo tanto, DIOS no perdonará 
pecados que son hechos a sabiendas y con la intención de utilizar la Santa Sangre de su 
Hijo, como si esta fuera un comodín.  Quien se convierte a Cristo Jesús, pasa a ser hijo de 
DIOS: Juan 1:12,13  «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 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. » 

Quien se convierte a Cristo Jesús, nace de nuevo.  Esto lo explico perfectamente 
Jesús a Nicodemo: Juan 3:17 «Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 
un principal entre los judíos. 
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios. 
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios. 
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. » 

¿Que difícil debe de haber sido para Nicodemo entender lo que Jesús le 
explicaba, verdad? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre viejo 
volver a meterse en el vientre de su madre?  Seguramente, Nicodemo había oído hablar 
tantas maravillas de Jesús, que debe de haber pensado que también hacía volver a las 
personas al vientre de la madre. Jesús le dijo a Nicodemo que aquel  que no naciere de 
agua y del Espíritu, no podía ver el reino de DIOS. Le fue difícil entender a Nicodemo 
aquella expresión de Jesús. Pero aunque parezca mentira, también le ha sido difícil 
entender a  quienes leen o estudian la Biblia. Por lo general, esta expresión de agua y 
Espíritu utilizada por Jesús, se le atribuyó siempre al bautismo y aquí Jesús no estaba 
mencionando para nada el bautismo.  Cuando Jesús se refiere al agua, se está refiriendo 
al agua espiritual que Él significa, y cuando dice Espíritu, se está refiriendo al Espíritu 
Santo que vendría después de su muerte y resurrección. ¿Por qué Jesús cuando se refiere 
a agua está hablando de si mismo? Veamos este otro pasaje y podrás entenderlo: 
Juan 4:315 «salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. 
Y le era necesario pasar por Samaria. 
Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo
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José. 
Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. 
Era como la hora sexta. 
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 
Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 
La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 
Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes 
el agua viva?  ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual 
bebieron él, sus hijos y sus ganados? 
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. » 
Otra vez Jesús dijo: Juan 7: 3739 «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y 
alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo 
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. » 

DIOS utilizó la expresión de fuente de agua viva cuando por medio del profeta 
Jeremías, le recriminaba a su pueblo que habían abandonado al verdadero DIOS para 
irse detrás de otros dioses que eran cisternas rotas : Jeremías 2:13  «Porque dos males ha 
hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas 
rotas que no retienen agua » DIOS utilizo a Zacarías para que profetizara sobre la 
purificación del pecado a través de Cristo Jesús: Zacarías 13:1  «En aquel tiempo habrá un 
manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la 
purificación del pecado y de la inmundicia. » Cristo Jesús es Manantial de Agua Viva que 
lava nuestros pecados, pero una vez vueltos a nacer, no podemos mirar atrás o vivir con 
el hombre viejo que éramos viviendo en pecado: Romanos 6:2  « Porque los que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?» Nacer de nuevo es morir al pecado. 
Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús: Romanos 6:6  «sabiendo esto, que 
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. » 

No hay justificación alguna para que el que se diga cristiano peque una y otra 
vez. ¿Que fue lo que le dijo Jesús a la mujer que era perseguida y estaba condenada a 
morir apedreada por haber sido encontrada en adulterio? “Yo no te  condeno, ve y NO 
PEQUES MAS”: Juan 8: 3  «Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer 
sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales 
mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía 
en tierra con el dedo. 
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea 
el primero en arrojar la piedra contra ella. 
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, 
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
215 

te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 
Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. » 
Que gran misericordia mostró Jesús con la mujer, pero fue claro cuando le dijo: “NO 
PEQUES MAS”. Cristo Jesús no le dijo a la mujer: “Si vuelves a pecar, vuélveme a ver, o 
ven a confesarte la próxima semana.” Jesús le dijo muy claramente: “NO PEQUES MAS” 
Cuando Jesús sanó a un hombre que había estado enfermo por  treinta y ocho años le 
dijo: Juan 5:14  « y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna 
cosa peor» Fíjate bien lo que le dijo Jesús: “no peques más, para que no te venga alguna cosa 
peor.”Quiere decir, que quien reitera el pecado, se arriesga a sufrir un castigo peor cada 
vez. 

Hace unos días, miraba una noticia donde mujeres de Argentina salían a las 
calles a pedir por la legalización del aborto. Las líderes a favor del aborto alegaban que 
los abortos clandestinos estaban cobrando la vida de muchas mujeres. Médicos de un 
hospital fueron entrevistados, y estos manifestaban que recibían cantidad de pacientes 
en estado deplorable, por causa de un aborto mal practicado. Muchas de estas mujeres 
perdían su matriz y otras directamente morían. Ahora yo pregunto: ¿Cómo es posible 
que se pretenda defender lo indefendible? ¿Puede alguien defender un derecho de libre 
asesinato? Pues si, estas mujeres que dicen defender los derechos de las mujeres, cuando 
en realidad lo que hacen es politiquería barata y comercio con ellas, porque el dinero 
que el aborto deja son millones, defienden el asesinato autorizado. La justicia de DIOS 
no se equivoca. Si una mujer pierde la vida por quitarle la vida a su propio hijo, 
dejándolo ser despedazado por una aspiradora o quemado vivo con las técnicas salinas 
abortivas, esta mujer se está condenando a muerte. Esta no es solo una condena a una 
muerte física, sino a una muerte y condenación eterna del alma. He visto mujeres que no 
mueren en un aborto, todo les sale bien, pero mueren espiritualmente y no encuentran 
paz para su alma, sabiendo lo que han hecho. No importa que nadie sepa que te has 
practicado un aborto, tú lo sabes, y  eso es suficiente para que tu alma no encuentre  paz. 

Yo, como mujer, no puedo llegar a entender que alguna mujer quiera tener 
derecho a asesinar a su propio hijo cuando DIOS dijo: NO Matarás. Lo peor del caso, es 
que la mayoría de las mujeres que se hacen abortos se dicen cristianas. Las mismas 
mujeres católicas han presentado cartas para la legalización del aborto.  La justicia de 
DIOS es implacable. Una mujer que se salva de morir en un aborto hoy, mañana morirá 
de SIDA porque una mujer que tiene sexo sin protección se expone no solo a embarazos 
no deseados, sino a morir de cualquier enfermedad sexual. Las mujeres que no tienen ni 
idea de lo que realmente es un aborto, pueden entrar a mi página de Internet o a 
cualquier otra página en Internet que hable sobre el aborto, y ver las terribles fotos de 
pobres angelitos quemados o despedazados por una aspiradora y que luego son tirados 
a la basura. Ni en la peor época de barbarismo alguien despedazo a un ser humano 
como son despedazados esos angelitos. Hasta  el peor de los asesinos, condenado a 
muerte por inyección letal, tiene una muerte mas digna que esos seres inocentes. ¿Puede 
DIOS, quien es justo, dejar sin castigo a esas mujeres que matan a sus hijos con tanta 
crueldad, o a esos médicos carniceros que se dedican a ejercer el aborto? ¿Puede DIOS 
dejar de escuchar los gritos de todos esos santos inocentes asesinados bajo terrible 
sufrimiento? 

Las personas  asesinas piden piedad a DIOS cuando ellos son los que están en 
desesperación. Esas mismas mujeres que han cortado la vida de sus hijos piden piedad a 
DIOS y dicen no ser escuchadas. ¿Pero es que acaso ellas se han apiadado de alguien? Si
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has cometido alguna vez un aborto y deseas ser perdonada, por favor, arrepiéntete de 
todo corazón y jamás vuelvas a cometer un pecado tan terrible como este. Si has pecado 
por ignorancia, por no saber lo que era realmente un aborto, porque te mintieron, 
diciéndote que no había nada formado, DIOS te dará paz y misericordia con su pendón. 
Pero, NO VUELVAS A PECAR. No importa que todo el mundo lo haga, las simientes de 
satanás quieren que tú cargues con ese pecado. Si estas embarazada y estas pensando en 
abortar, por favor, no lo hagas. Si tu situación económica es difícil, más difícil será 
condenar tu alma eternamente. Si por cualquier cosa o causa, continúas pensando que 
no puedes o no quieres a esa criatura, quien es un ángel de DIOS, entrégalo en adopción, 
pero no lo mates. Las simientes de satanás te dirán mil cosas para convencerte de que 
abortes. Te dirán que tu vida se estropeará con un hijo, o que pasarás problemas 
económicos. Si eres una adolescente, te dirán sobre la vergüenza, la familia, tus padres y 
muchas otras excusas. A nada, ni a nadie terrenal deberás temer. Más bien teme a aquel 
que puede condenar tu alma. 

Como madre sola, que crió a tres hijos te digo: “Los hijos son una bendición y 
DIOS siempre te proveerá para que críes a tus hijos. DIOS jamás te dejará desamparada 
y yo soy una fiel testigo de eso”. En mi época, las mujeres abortaban por ignorancia. Se 
decía, en aquellos tiempos, que nada estaba formado, que solo era una bolsita de sangre. 
Sin embargo, en estos tiempos, donde la ciencia ha avanzado y se sabe todo sobre los 
primeros días de un feto, se sabe que sienten dolor desde antes que termine el segundo 
mes de gestación.  Con toda la información que se tiene hoy sobre la formación de la 
vida humana, nada justifica el aborto, porque es un asesinato. Las mujeres que dicen 
tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, deben saber que su hijo no forma parte 
de su cuerpo. El cuerpo de la mujer solo sirve de incubadora para el desarrollo de la 
nueva vida, pero esa nueva vida, es totalmente independiente y tiene sus propios 
derechos. Los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. ¿Quien 
defiende los derechos de esos santos inocentes que desean y merecen vivir? 
Indudablemente, DIOS los defiende. Se puede mutilar un cuerpo pero no se puede 
matar el alma. Esos santos inocentes claman a DIOS por justicia. Entonces, si eres una 
mujer que ha asesinado a su hijo a sabiendas de lo que hacia, no pretendas que DIOS te 
de ayuda cuando seas tú quien te encuentres al borde de la muerte o cuando, después de 
hacer un aborto, quedes inservible para volver a concebir. Arrepiéntete, pide perdón con 
toda tu alma, mente y corazón y no vuelvas a pecar. Solo así DIOS perdonara tu pecado, 
porque con el arrepentido dolido y mortificado por su pecado, DIOS es misericordioso. 
No vuelvas a pecar, no sea que como Jesús dijo, te sobrevenga algo peor: “no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor.” 

Si tu arrepentimiento es sincero, ayuda a otras mujeres a que no caigan en ese 
pecado. Colabora luchando por el derecho a la vida. Defiende la vida y el derecho a 
nacer. DIOS envía ángeles y sus madres los matan ¡Terrible verdad! Podemos ver como 
existen grandes pecados que son tratados como cosas menores y sin demasiada 
importancia. Son tratados por las iglesias como algo que tú puedes hacer cuando quieras 
y después de confesarlo obtienes el perdón. Jesús nos dice a todos los que le confesamos 
nuestros pecados y nos entregamos a Él  naciendo de nuevo: “Yo te perdono, pero NO 
PEQUES MAS” No dejes que los falsos pastores o sacerdotes te engañen. Los que 
engañan son simientes de satanás que quieren verte pecar una y otra vez, porque ellos 
pecan una y otra vez. Si tú te has entregado a Cristo Jesús, arrepintiéndote de todo 
pecado, no vuelvas a pecar, porque los hijos de DIOS no pecan. No te dejes arrastrar por
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el mundo diciendo: “todo el mundo lo hace”. Si bien todo el mundo lo hace, todo el 
mundo va camino a su propia condenación. Jesús habita en tu corazón si tu corazón es 
puro como lo es Cristo Jesús, pero si tu corazón no es sincero y no es puro, Cristo Jesús 
abandonará tu corazón. El mal y el bien no pueden convivir. Seguramente, a ti no te 
gustaría vivir en un chiquero de cerdos, y a Cristo Jesús no le gusta vivir en la suciedad 
de un corazón. Si has pecado por equivocación, por ignorancia o sin querer, pide perdón 
de inmediato y recibirás el perdón de DIOS, porque DIOS conoce tu corazón y sabe que 
fue involuntario tu pecado o que estas realmente arrepentido/a. Pero si tu pecas con el 
pretexto  o la intención de que una confesión posterior te va a salvar y a perdonar, o que 
la sangre de Jesús te purificara cada vez que a ti se te antoje pecar, déjame decirte que 
estas perdido/a. Nadie puede engañar a DIOS. Quien se dice hijo de DIOS, debe dar el 
ejemplo y resplandecer: Filipenses 2:15  « para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo;» 

Siempre recuerda, Los hijos de DIOS por dos cosas se identifican: por no pecar y 
por amarse los unos a los otros. 1 Juan 3: 124 « Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 
para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es. 
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. 
Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que 
permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 
Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 
El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, 
y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque 
sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que 
no ama a su hermano, permanece en muerte. 
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida 
eterna permanente en él. 
En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 
Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él; 
pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 
cosas. 
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera cosa 
que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las 
cosas que son agradables delante de él.
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Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos 
unos a otros como nos lo ha mandado. 
Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.» 

LA FORMA DE COMBATIR CONTRA LAS SIMIENTES DE SATANAS 

Creo que al leer el titulo de este capítulo debes de haber suspirado. Seguramente 
te has estado diciendo en todo los capítulos de La Simiente: “Esta mujer me cuenta todo 
esto, pero no me da soluciones de cómo hacer para combatir contra las simientes de 
satanás.” Todo llega mi querido/a  hermano/a, y a este capítulo debes poner especial 
atención. Yo no te daré una receta o solución mágica de cómo combatir a las malas 
simientes ni mucho menos. La solución se encuentra en la Palabra de DIOS desde 
siempre, solo que pocos le prestan una debida atención. ¿Qué es lo que buscan las 
simientes de satanás de nosotros? Ellos quieren hacernos perder del camino de DIOS. 
¿Cómo consiguen las simientes de satanás sacarnos del verdadero camino? Ellos nos 
tratarán de deslumbrar con las riquezas materiales, el poder y los placeres de la carne. 
Pero si aún así, ellos no consiguen atraer nuestra atención, porque muchos ya sabemos 
que todo lo que hay en el mundo es de satanás, las simientes de satanás trataran de 
atacar lo que más nos duela. Atacar el orgullo de una persona para que esta responda 
mal es lo primero que hacen las malas simientes. Si no lo consiguen, entonces, atacarán a 
los seres que amamos para que nosotros reaccionemos. ¿De que forma reacciona 
cualquier ser humano a quien se le lastima a un ser amado?  Desde luego que se 
reacciona mal. Ahí es cuando las simientes de satanás comienzan a ganar puntos. Si
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alguien nos lastima o lastima a un ser amado, la primer actitud de una persona, por mas 
cristiana que esta se diga, es de odio, rencor, rabia, angustia y pesar. Muchos conciben 
ideas de venganza. Es en este punto, donde ya las simientes de satanás han logrado 
sacarnos del camino. 

Fíjate del caso de un famoso que sucedió en estos días. Por si no lo conoces, Joan 
Sebastián es un cantante Mexicano. En un recital que hizo el cantante en Texas, 
aparentemente su hijo trataba de frenar a los fanáticos de su padre que intentaban 
invadir el escenario. Uno de los fanáticos sacó un revolver y le dio un tiro al hijo del 
cantante, quitándole así la vida. Joan Sebastián, hace ya un tiempo, debió pasar por 
terribles problemas de salud y estuvo a punto de morir de una terrible enfermedad. Sin 
embargo, DIOS lo bendijo, él se recuperó y se volcó a DIOS. Indudablemente, una 
persona que ha estado al borde de la muerte y se recupera, llega a conocer sobre el gran 
poder de DIOS. Pero cuando ocurren cosas tan terribles, como cuando un asesino le 
quita la vida a un hijo, esa persona, por más que crea en DIOS y sepa de sus 
maravillosos milagros, a veces le puede resultar muy difícil controlar el sentimiento del 
odio y el rencor. Cualquier persona que pase por algo parecido, sería invadido/a por el 
odio y el rencor y los hijos de DIOS debemos saber luchar contra esos malos 
sentimientos. Porque  si nos dejamos invadir por el odio, el rencor o el deseo de 
venganza, es ahí, donde las simientes de satanás comienzan a ganar la batalla sobre 
nosotros y nos sacan del camino del Padre. 

En mi caso particular, tengo un terrible testimonio de cuando yo sentí el odio y 
rencor más grande de toda mi vida. Al comienzo del libro y en Mi Testimonio, relaté lo 
que mi madre significó para mi y todo lo que sufrí cuando ella debió partir. Lo que en 
ese testimonio no relaté, fue la forma en la que mi madre murió. Ella fue internada en un 
sanatorio (En Argentina sanatorio se le llama a los hospitales privados) porque estaba 
teniendo una hemorragia interna. Los médicos determinaron que esa hemorragia 
provenía de una ulcera de estómago. A pesar de haberle practicado una endoscopia de 
estómago, los médicos no vieron lesión alguna, pero ella sufrió una segunda hemorragia 
que la dejó en coma y una tercera que se la llevó. Cuando mi madre entró al sanatorio, 
ella entró con un estado de animo perfecto, no parecía estar enferma. Sin embargo, su 
estado de salud se agravó en tan solo dos días. Yo hablaba con el médico y le decía que 
se le debía hacer algún estudio de intestino porque mi madre era de tener problemas 
intestinales. El médico me respondió varias veces muy duramente, diciéndome que él 
era el médico y no yo, por lo tanto, él sabía lo que hacía. 

Lamentablemente, yo no llegué a sacar a mi madre de ese sanatorio a tiempo 
para internarla en un centro de gastroenterología, porque los requisitos eran muchos. En 
la mañana del día en que mi madre falleció, yo había logrado hacer todo los trámites 
necesarios para que ese día en la tarde ella fuera trasladada. No era fácil trasladar a una 
persona que se encontraba en cuidados intensivos. Las ambulancias no trasladaban a 
enfermos de sumo riesgo, a no ser que un médico se hiciera responsable de ir con el 
enfermo. Si el paciente fallecía mientras era trasladado, era un serio problema para quien 
trasladaba al enfermo. Por supuesto, ningún médico quería hacerse cargo de trasladar a 
un enfermo que se encontraba en cuidados intensivos. Yo había logrado, por fin, 
conseguir todo eso, pero el tiempo no dio. Cuando me llamaron en la mañana del 
sanatorio para decirme que fuera, mi hermano acababa de estar con el médico que 
atendía a mi madre, y este le había dicho que mi madre estaba mejor y que iba a ser 
trasladada a una habitación común en la tarde de ese día. A todo esto, mi madre ya
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había fallecido y el médico parecía ignorarlo, porque apenas mi hermano se marchó de 
hablar con el médico, nos llamaron a los dos por teléfono. Justo en el momento de entrar, 
me encontré con mi hermano en la puerta. Debo agradecer a DIOS que ninguno estaba 
solo para recibir la terrible noticia. Cuando el médico nos dio la noticia, mi hermano le 
dijo:”Pero doctor, yo acabo de hablar con usted y usted me aseguró que estaba todo 
bien” El médico ni siquiera había ido a ver a mi madre en la mañana, pero se guiaba por 
unos informes leídos. Ese era el mismo médico con el que yo me había peleado varias 
veces. Yo no recuerdo nada más después de la noticia, solo se que me vi atacando al 
médico, queriendo matarlo. Mientras le daba puñetazos, le gritaba e insultaba. Tres 
enfermeras y el médico trataban de sujetarme y no podían. La fuerza que adquiere una 
persona que está fuera de control es algo increíble. Nadie puede detenerla. Las 
enfermeras trataban de inyectarme un tranquilizante y yo les hacia volar todo. Por fin, 
mi hermano, hablándome, logró calmarme, pero le juré mil veces al médico que lo 
mataría. No puedo llegar a describir todo lo que pasó por mi cabeza. Yo, que nunca 
había reaccionado violentamente, era una fiera, una persona capaz de matar. Si hubiera 
encontrado en ese momento algo con que hacerlo, lo hubiera hecho. El odio me invadió 
de tal manera que nada me importaba más que matar a ese médico. Con el tiempo, 
supimos que tanto el sanatorio como los médicos tenían varios juicios pendientes, pero 
todos los ganaban. Por lo tanto, el abogado que mi hermano había contratado para hacer 
un juicio nos dijo que era muy difícil comprobarles negligencia. Por mi parte, yo no 
dejaba de pensar ni un solo instante en como matar al médico, esa era mi obsesión. Yo, 
dentro de mí, decía: “No me hará justicia un tribunal, pero tampoco ese médico va a 
poder matar a nadie más, pues yo voy a matarle” No puedo llegar a describirte lo 
terrible que es ese sentimiento de ira, rencor y odio. Yo jamás había sentido, ni volví a 
sentir, nada igual. Me paraba en las vidrieras de las casas de armas y miraba los 
revólveres y me hacia toda la película de cómo lo mataría. Llamaba al sanatorio para 
saber que días y horarios trabajaba el médico, y así poder esperarlo. Es terrible todo lo 
malo que se le puede cruzar por la mente a una persona que está enloquecida por la ira, 
el odio y el rencor. Uno solo piensa en como destruir a quien le hizo mal. Mi familia, ni 
idea tenía de todo lo que yo planeaba en mi mente. Yo no le contaba a nadie lo que 
pensaba hacer. Pero como DIOS si sabía, cuando yo hablaba mal del médico, mi familia 
parecía adivinar mis pensamientos y me decían: “Debes pensar en tus hijos, DIOS ya 
hará justicia”. Yo ya te he contado que cuando mi madre murió, el dolor me llevó a 
apartarme de DIOS, así que menos podía creer en la justicia de DIOS. Cuando me decían 
esto, yo pensaba: “Yo soy la única justicia de DIOS”  Todo esto me llevó meses poder 
superarlo. Me enfermé de tanto odio, rencor y dolor. Recién, cuando al poco tiempo, mi 
hijo debió ser internado y lo vi muy mal, me volví a DIOS nuevamente para implorar 
por su vida y le pedí a DIOS que me quitara todo el rencor y odio que había en mi 
corazón. Desistí de matar al médico, pero el rencor continuó por largo tiempo en mí, 
porque si bien yo oraba y asistía a la iglesia, no estaba compenetrada realmente con el 
Señor. Ahora que me encuentro compenetrada totalmente con Él, puedo darme cuenta 
de la gran diferencia que existe entre decir estar en el Señor y el estarlo realmente. 

Todo esto te lo he contado para que puedas darte cuenta que hasta la persona 
mas buena puede  llegar a convertirse en un potencial asesino, en un momento de gran 
dolor. Estas son actitudes que no se piensan. Estas actitudes destruyen y exterminan al 
ser humano, dándole el triunfo a las simientes de satanás. ¿Cuántas personas que se 
dicen cristianos no pueden dejar de sentir odio o rencor por alguien que les ha hecho
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daño? Muchas personas que se dicen cristianas me dicen: “ Ah! yo creo en DIOS, pero a 
quien me hizo daño que sea DIOS quien le perdone porque yo no puedo” o me han 
dicho: “Yo no soy DIOS para perdonar” Entonces con la excusa de que no se es DIOS, las 
personas siguen albergando odios y rencores. DIOS es sabio, poderoso y sabe lo que nos 
conviene. Es por esto que Jesús nos enseñó a amar a nuestros hermanos e incluso amar y 
a orar por nuestros enemigos: 
Mateo 5:3848 « Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 
Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vecon él dos. 
Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 
justos e injustos. 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo 
los publicanos? 
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los 
gentiles? 
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. » 

Esto que Jesús nos enseña no es un mero capricho de Él. Jesús sabe que las 
simientes de satanás se valen del odio y el rencor para atraparnos. Fíjate que Jesús no 
solo nos enseñó a amar a nuestros enemigos, sino que Él mismo dio el ejemplo de 
perdón de sus enemigos cuando, estando en la Cruz y viendo como se repartían sus 
vestidos, dijo: Lucas 23:34  «Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. » Jesús fue muy claro cuando nos 
enseñó el Padre Nuestro que reza: “Perdona  nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores”: Mateo 6:14,15 «Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los 
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas » Jesús es mas 
claro que el agua. Él nos está diciendo: “Por mas que te digas cristiano/a y ores mil 
Padre Nuestro, si no perdonas a tus semejantes, el padre no te dará perdón.”  Esta 
enseñanza nos la debemos grabar a fuego en el corazón y en la mente. Las simientes de 
satanás quieren vernos odiando y teniendo todos los malos sentimientos que ellos 
tienen. Si tú te dices cristiano/a pero tienes odio o rencor en contra de alguien, no eres 
una persona santa como el Padre te pide que seas, porque Las simientes de satanás han 
logrado sembrar en tu corazón la semilla del mal. ¡Cuidado! El odiar no es un mal en 
contra de quien le tienes odio o rencor, sino que el mal es para ti. Eres tú quien te 
condenas. La otra persona, quien es mala, sale satisfecha de haber logrado el sacarte del 
camino de DIOS. 

La única forma que tenemos de combatir a las simientes de satanás, es con EL 
AMOR. El sentimiento del AMOR es un arma invencible y difícil de vencer. Las 
simientes de satanás, quienes ven que no pueden sembrar en ti la semilla de los malos 
sentimientos cuando haciéndote ellos mal tú responden con amor, no les queda más 
remedio que irse sin haber conseguido sus propósitos. Las malas simientes entienden 
que contra ti, con tu FE, y contra tu Cristo Jesús, no pueden porque tu estas bajo la 
armadura del AMOR de Cristo Jesús. Perdonar y amar no es rebajarse como mucha
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gente piensa. Esto no es humillarse, al contrario, es enaltecer la luz de Cristo Jesús, es 
darle Gloria a DIOS.  El mundo vive sumergido en el odio, el egoísmo, el rencor, la 
envidia y así le va. Los santos de DIOS no odian, AMAN. Entregan todo lo mejor de si. 
Por eso, no caigas tú en las trampas de satanás. No permitas que sea sembrada en tí la 
mala semilla. No permitas que el mal triunfe sobre el bien. Yo se que no es fácil, pero 
nadie dijo que vivir es fácil. Tampoco DIOS nos dijo que las batallas que tenemos que 
librar aquí en la tierra serían fáciles, pero sin embargo, Él nos dio armas poderosas. Esas 
poderosas armas son el perdón y el AMOR. DIOS no nos tiró en este mundo y nos dijo: 
“Bueno luchen contra el mal, arréglense como puedan”. DIOS nos dio poderosas armas 
para nuestra lucha, pero nosotros, que somos desobedientes, no le hacemos caso y por 
eso las simientes del mal atrapan a tantos. Jesús no tenía que venir a este mundo a sufrir 
en carne y a morir por nosotros. Sin embargo, su inmenso AMOR nos salvó. ¿Que 
hubiera sido de toda esta humanidad tan perdida si Jesús no hubiera sentido AMOR por 
nosotros?  Estaríamos todos condenados al fuego eterno y sin remedio. 

Ahora que sabes cuál es el arma mas potente con que puedes combatir a las 
simientes de satanás, despójate de tu antigua vestidura y vístete de la nueva, en el Amor 
de Cristo Jesús: Colosenses 3:5,15 « Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las 
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,  en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre, sino que Cristo Jesús es el todo, y en todos. 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo Jesús 
os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos.» 

No permitas que las simientes del mal sigan ganando almas para su príncipe de 
tinieblas. Salva tu alma y ayuda a otros a entender que tienen poderosas armas para 
combatir el mal. Ten siempre muy en cuanta que el decir perdonar y no guardar rencor 
no es de la boca para afuera. Recuerda siempre que DIOS conoce tu corazón. Él sabe lo 
que tienes en tu interior. Cuando digas perdonar, debe ser de alma corazón y mente, 
porque en caso contrario, solo te  estarás engañando a tí mismo/a. Nadie ha podido, ni 
podrá, engañar a Dios jamás. Perdonando y amando lograrás conocer la Paz. Podrás 
darte cuanta que Cristo Jesús si trajo la Paz, pero que esa Paz no es la que el mundo 
esperaba, porque esa PAZ no es de este mundo. Quien vive sin odios, ni rencores, vive 
en PAZ. Quien vive con amor a sus semejantes, vive en PAZ. 

Por otro lado, quiero aclarar que perdonar no es consentir. Si tú vives bajo una 
tortura diaria, si tú eres una persona abusada, no quiere decir que el perdonar es seguir 
soportando esa tortura. Tú puedes perdonar y no volver a estar cerca de la persona que 
tanto daño te hizo. Sobretodo, si tu ves que esa persona nunca cambiará porque ves que 
a todo el mundo le hace maldades. Tú debes saber alejarte, sin albergar rencores, ni
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odios, orando a DIOS para que saque del error a la persona que te hizo daño.  Se de 
muchas personas que viven atormentadas por grandes odios contra sus padres, por 
haber recibido mal trato en la niñez. Hay personas que odian a sus agresores, violadores 
y torturadores, los cuales, en muchos casos, son los propios padres o familiares cercanos. 
Esas personas deben aprender a perdonar. DIOS dijo amarás y respetaras a tu madre y 
tu padre. No importa que tan malos o perversos hayan podido ser esos padres, los hijos 
deben de perdonar. El juicio solo le corresponde a DIOS.  Esto te debe parecer imposible 
de realizar, pero si perseveras en el amor de Cristo Jesús y le pides ayuda, Él te ayudará 
a poder convertir ese odio y rencor en pendón y amor. Todo el mundo dice: “Es 
imposible amar o perdonar a quien tanto daño me ha hecho” Sin embargo, yo te digo 
que si se puede, si perseveras en el amor de Cristo Jesús, y te aseguro que tu vida 
cambiará de una forma drástica. NO podrás creer lo alivianada que sentirás tu alma. 
Estas cosas solo se consiguen con mucha oración y comunicación con DIOS. Oro al 
Padre para que te ayude a sacar todos tus odios y rencores, y en ese lugar de tu corazón, 
tan mal ocupado ahora, solo pueda ser ocupado por el perdón y amor. 

“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.” 1 Juan 3:10 

EL SANTO GRIAL Y EL CODIGO DA VINCI 

¿ES EL SANTO GRIAL LO QUE NOS QUIEREN HACER CREER? 

Antes de entrar en el análisis que hacen algunas novelas de ficción de lo que es el 
Santo Grial, te contaré brevemente sobre el Santo Grial que los cristianos hemos creído 
que existía. Varias son las leyendas que se han creado alrededor del Santo Grial. El Santo 
Grial sería la copa que Jesús ofreció a sus discípulos en la última cena y que según la 
iglesia, sería la misma copa donde José de Arimatea recogió la sangre y agua que salió 
de la herida de Jesús cuando el soldado romano abrió su costado con una lanza. 

Muchos Grial pretendieron ser el genuino durante muchos siglos.  Sin embargo, 
ninguno era creíble o aceptado por el Vaticano como el Santo Grial. Los italianos, 
británicos y cátaros han tratado de defender sus historias para comprobar que el Grial 
que ellos poseen es el verdadero. El Vaticano ha reconocido como genuino y santo desde 
1914, el Grial que se halla en una urna de cristal, resguardada entre los muros de la 
catedral de Valencia. Este Grial, llamado el Santo Cáliz, es una pieza que fue fabricada 
en ágata o cornalina oriental, y está adornado con perlas y piedras preciosas. Lleva vara 
y dos asas de oro primorosamente labradas. La leyenda  del  Santo Cáliz, sustentada en 
el canon litúrgico romano de los primeros Papas, se basa en la explicación de que Pedro
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fue el encargado de llevar el Santo Grial hasta Roma. El Santo Grial habría estado en 
Antioquia, donde se fundó la primera iglesia cristiana y donde  Pedro ofrecía la 
Eucaristía a sus seguidores. La iglesia dice que durante dos siglos fue utilizado por 23 
Pontífices. 

Ahora bien, yo me hago una simple pregunta: ¿Qué persona que conozca 
medianamente a Cristo Jesús y sepa de su humildad y la de sus discípulos, puede creer 
que Cristo Jesús uso una copa como esta para darle a sus apóstoles el vino símbolo de su 
sangre? Si bien las piedras y perlas se agregaron posteriormente para que fuera 
apropiado a la majestuosidad y lujo con la que está acostumbrada a vivir la  iglesia de 
Roma, me parece realmente un insulto a la memoria de Cristo Jesús, quien enseñó la 
humildad y quien nada tenía, atribuirle el haber usado un Cáliz como este. Incluso, hay 
tesis que confirmarían que ninguna de las partes del cáliz corresponde al mismo período 
histórico. Si Jesús o alguno de sus apóstoles hubieran poseído una copa como esta, o si 
Jesús hubiera tenido en algún momento de su vida una copa como esta entre sus manos, 
estoy muy segura que la hubiera vendido para darle de comer a los pobres. Ni Jesús, ni 
sus discípulos tenían la  más mínima posibilidad de tener una copa como esta. Sin 
embargo, la iglesia católica alega que esta copa fue puesta en la última cena por el 
hombre que arregló el aposento donde Jesús y sus discípulos celebraron la última cena, 
y este hombre era rico. ¿Te convence a ti esta explicación? Yo lamento decir que a mi 
nada de esto me convence. Quienes conocemos a Cristo Jesús y su personalidad sabemos 
que Jesús jamás hubiera aceptado en su mesa una copa de tamaño valor económico, 
porque Jesús es simple. Muchos investigadores suponen que la copa o vaso de la última 
cena, considerada sagrada, era un simple vaso o tipo de copa de madera. 

Como podrás llegar a darte cuenta mi querido/a lector/a, desde lo mas simple, 
como lo es un elemento que Jesús usó, puede ser manipulado por la propia iglesia para 
tratar de cambiar la personalidad de Cristo Jesús. Muchas mas cosas han sido cambiadas 
en la historia de Jesús, llamándole incluso mentiroso. El ejemplo mas claro, y donde 
podemos observar que se le ha llamado y  se continúa  llamando mentiroso a Cristo 
Jesús, es en lo que se refiere a los tres días y tres noches que Jesús pasó en el corazón de 
la tierra, para después resucitar de entre los muertos. La iglesia ha enseñado por más de 
1975 años que Jesús murió un viernes por la tarde, resucitando un domingo temprano en 
la mañana. Hasta un niño de cinco años puede darse cuenta que en el lapso que la iglesia 
menciona, no existen tres días y tres noches, pero este tema lo dejaremos para  tratar mas 
adelante. Habiéndote dado la explicación sobre lo que es considerado como el santo 
Grial, creo que ya estas preparado/a para entrar al siguiente tema. 

¿ESTARA ANUNCIANDO “EL CODIGO DA VINCI” LA INTRODUCCION  DEL 
ANTICRISTO? 

Justo al momento de encontrarme escribiendo este libro, el cual contiene las 
verdades de DIOS, aparece en las noticias el controversial tema de la novela “El Código 
Da Vinci”. Si bien esta novela hace tiempo que se encuentra en el mercado, ha tenido 
mas resonancia en estos días, debido al anuncio del pronto estreno de la película.
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Además, la novela está ganando mucha publicidad con el juicio al que se enfrenta su 
autor Dan Brown, por copiar ideas de otros autores. 

Yo había oído hablar del libro de Dan Brown en alguna publicidad, pero nunca 
había tenido tiempo para leer ni la novela de Brown, ni ninguna otra novela. Me he 
encontrado demasiado ocupada con mis estudios Bíblicos, dedicándome solo a leer e 
investigar todo lo que tenga relación con la Biblia, y sobre las costumbres de los pueblos 
que en ella se mencionan.  Debo decir, que nunca tuve ni la más mínima idea sobre el 
tema que trataba el libro de Dan Brown. Por lo tanto, nunca le di importancia alguna. A 
raíz de la publicidad, parece ser que la novela comenzó a inquietar y a estar en boca de 
mucha gente. 

Muchas personas cristianas que saben que estoy escribiendo este libro y conocen 
mi trayectoria en Internet, pregonando las verdades del Señor, comenzaron a 
preguntarme sobre mi opinión del libro “El Código Da Vinci”. Al confesarles que no lo 
había leído, muchos comenzaron a enviarme partes de esta novela que teje toda una 
trama de intrigas, supuestos misterios y sociedades secretas. A penas recibí las partes 
que me enviaban y que inquietaban a estos cristianos, me di cuenta que “El Código Da 
Vinci” trata el mismo tema que trato el libro "The holy blood and the Holy Grail" (La 
Santa Sangre y el Santo Grial). 

Como en este libro trato precisamente todas las verdades de DIOS, y las 
verdades de la vida y muerte de Cristo Jesús, no puedo hacer caso omiso, o tratar de 
ignorar la gran cantidad de calumnias escritas sobre Cristo Jesús en estos dos libros. 
Considero de vital importancia el responder, no solo a quienes han pedido mi opinión 
sobre el tema, sino que deseo que estas respuestas aclaratorias lleguen a todo aquel 
lector que pueda llegar a tener cualquier mínima duda sobre la veracidad de lo que estos 
libros dicen de Jesús. Me preocupa el hecho que haya personas cristianas confundidas e 
intrigadas por todas las mentiras escritas en una supuesta novela de ficción, como lo 
pretende ser “El Código Da Vinci”. Por las razones expuestas es que dedico este capítulo 
a aclarar los temas tratados en los libros que he mencionado. Esperando poder dar 
ayuda y claridad a los lectores que se encuentran confundidos, pido al Santo Espíritu de 
DIOS, de sabiduría a mis hermanos cristianos, para que estos no sean engañados. Si has 
tenido la oportunidad de leer alguno de los libros que mencione, ya conoces la trama, 
pero si no has leído ninguno de ellos,  haré un rápido repaso sobre los argumentos de 
estos libros, para pasar después a explicarte cual es la realidad de todo esto. 

Dan Brown, con su novela “El Código Da Vinci”, no ha descubierto el huevo. 
Muchísimos autores han escrito desde hace años sobre los temas que este libro trata en 
forma de novela. Dan Brown aprovechó muy hábilmente la información de otras 
personas, las cuales dicen haber realizado investigaciones sobre el mismo tema, y 
recopiló la información del libro escrito por Michael Baigent, Richard Leigh y Henry 
Lincoln titulada: "The holy blood and the Holy Grail" (La Santa Sangre y el Santo Grial) 
publicada en 1982. Los escritores de “La Santa Sangre y el Santo Grial”, dicen haber 
realizado una minuciosa investigación en cuanto a lo que al Santo Grial se refiere. En 
esta investigación, los autores exponen algunas conjeturas sobre El Santo Grial, 
diciendo que este no era como se suponía en un principio la copa que Jesús ofreció a sus 
discípulos en la última cena, ni la copa donde José de Arimatea recogió la sangre de 
Jesús, proveniente de su costado abierto por la lanza del soldado romano. Grial significa 
vaso de boca ancha o copa. Los autores del libro “La Santa Sangre y el Santo Grial” 
construyeron toda una leyenda en torno al Santo Grial y a la sangre de Cristo Jesús. Se
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supone que los autores de los libros mencionados dan rienda suelta a sus imaginaciones, 
y, en medio de retorcidas historias creadas ya por otros escritores, deducen que el Santo 
Grial,  buscado desde hace siglos, no es mas que la sangre de Jesús en la descendencia 
que tuvo con María Magdalena, supuesta esposa de Jesús. Concretamente, el Santo Grial 
no sería un simple utensilio o elemento, como lo es una copa o vaso, sino que sería la 
sangre de Jesús a través de una supuesta descendencia. Hay  autores que han hablado 
de que María Magdalena estaba embarazada en el momento que Jesús murió. Otros han 
escrito que Jesús no murió, sino que  huyo con su esposa a Francia. Hay quienes dicen 
que María Magdalena tuvo un hijo, otros dicen que tuvo una hija y se ha llegado a 
escribir que tuvo mellizos. Cuando escribo que: “se supone” que los autores de los libros 
dan rienda suelta a su imaginación, es porque todo el mundo es lo que se inclina a 
pensar, y mucho mas tratándose de una simple novela de ficción como el “Código Da 
Vinci”. Claro que si una novela trata de cualquier tema ficticio, la obra de un escritor con 
buena imaginación puede atrapar y hacer pasar un rato ameno al lector, sin ningún tipo 
de consecuencia secundaria.  La trama de una novela que mezcla cosas verdaderas, 
como es la pintura de Leonardo Da Vinci y otros, con mentiras, suele tener éxito, porque 
el éxito es solo el objetivo que persigue el autor. Pero cuando se trata de una invención 
sobre algo sacro, quienes tenemos una FE firme en eso sacro, nos sentimos no solo 
insultados y molestos, sino que sacamos conjeturas, sobre que hay detrás de todo este 
supuesto inofensivo tema. 

Ya en los años 60, mediante algunos artículos publicados en Francia, se comenzó 
a hablar de un supuesto tesoro en RennesleCháteau  y del misterio que rodea a este 
supuesto tesoro. El misterio en RennesleCháteau relaciona a un sacerdote pobre, que 
según la leyenda, se vuelve rico por haber encontrado un tesoro y un gran secreto, 
donde parece verse involucrado el Vaticano. Aparentemente, en ese lugar de Francia 
sería donde se encontró el gran secreto del Grial.  Varios libros se escribieron sobre el 
supuesto secreto desde aquellos años. Todo este tema parecía estar promovido por un 
misterioso y secreto grupo, llamado Priorato de Sión. Hay quienes, sin ficción, aseguran 
que en el año 1950, en Francia, se registró una asociación, y que esta había sido abierta 
por un tal Pierre Plantard. Aparentemente, existirían registros en la Biblioteca Nacional 
Francesa sobre el Priorato de Sión. Varios autores han escrito sobre este grupo llamado 
Priorato de Sión, diciendo que este habría sido creado en Jerusalén y se les relaciona con 
los Templarios. Supuestamente, los Templarios habrían sido quienes guardaban y 
custodiaban el secreto de la descendencia de Jesús con María Magdalena. La leyenda y 
las supuestas investigaciones en el libro “La Santa Sangre y el Santo Grial”, mencionan 
que grandes personajes de las principales familias reales y aristócratas de Europa, 
habrían sido miembros de la secreta organización Priorato de Sión, incluyendo a 
personalidades como Leonardo Da Vinci, Víctor Hugo e Isaac Newton. 

En el caso del misterio que rodea la trama de “El Código Da Vinci”, trata de un 
supuesto código, dejado por Leonardo en su pintura de la última cena de Jesús. 
Necesitaría mucho espacio o un libro entero para hablar sobre todos los controversiales 
temas que toca esta novela, y realmente esa no es mi intención. Mi intención es mucho 
más profunda y analítica, en lo que a los temas de este tipo respecta. Muchos cristianos 
opinan que a estos temas no hay que darle mayor importancia porque estas son simples 
novelas y que hay que tomarlas como tal. Otros cristianos se sienten ofendidos, pero 
prefieren olvidar el tema. Sin embargo, yo siento que se debe analizar este tipo de temas, 
porque incluyen  y envuelven en una novela de mentiras a alguien tan sacro como lo es
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Cristo Jesús. Quien escribe sobre Cristo Jesús para alabarle, darle a conocer, o en forma 
de reconocimiento está bien. Pero cuando se involucra a Cristo Jesús en temas rodeados 
de fantasías y mentiras, ya deja de ser una simple novela para  pasar a ser un libro 
ofensivo y blasfemo. Este tema debe tomarse con  mucho cuidado y análisis porque 
podemos estar frente a la punta de un iceberg que nos lleve a hundirnos como el Titanic. 

Estamos viviendo en tiempos difíciles.  Las guerras espirituales están en pleno 
apogeo. Sabemos que las simientes de la serpiente están en la tierra tratando de destruir 
a los hijos de DIOS. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, trata de apelar 
a todos los recursos para que los incautos pierdan la fe y el alma. En esta guerra 
espiritual, los hijos de satanás tratan de vendernos todo aquello que no va conforme a la 
Ley de DIOS, y todo lo que es contrario a lo que DIOS nos enseña. Por ejemplo, la 
violencia va en contra de las enseñanzas de DIOS y está propiciada por el adversario. La 
difamación de mentiras sobre lo divino también es obra de satanás. Vemos a diario 
como todos los medios que incentivan a la violencia están trabajando para el adversario. 
Los entretenimientos cada vez son más violentos y sangrientos. Los juegos de video y las 
películas de Hollywood siempre han llevado la delantera en promover la violencia. Los 
niños de 10 a doce años juegan a videos donde se ata a una mujer y se la golpea. Esto 
hace que la violencia doméstica en contra de la mujer valla en aumento día tras día. Hay 
un juego donde se electrocuta a un hombre en  una silla eléctrica, con terrible violencia. 
Los videos juegos enseñan a como matar policías, como robar autos y bancos. Otros 
videos enseñan sobre el racismo. La mayoría de los delincuentes que se encuentran en 
los videos juegos hablan e insultan en español, o sea, ponen siempre a los hispanos como 
asesinos, ladrones e inadaptados. En lo que respecta a Hollywood, si te fijas, te darás 
cuenta que cuando Mel Gibson hizo la película sobre “La Pasión de Cristo Jesús”, no 
contó con el apoyo de Hollywood para hacer la producción, porque Hollywood no 
consideraba que la película fuera a ser un éxito. Mel Gibson, como cristiano, tuvo Fe en 
su proyecto, arriesgó y ganó. La película fue más que un éxito, pasó a formar parte de 
los grandes clásicos del cine. Hollywood no apoyó un proyecto que mostraba el 
sufrimiento de Cristo Jesús, pero se movilizó rápidamente para hacer una película que 
promueve una mentira sobre Cristo Jesús, la cual dice que estuvo casado con María 
Magdalena y dejó descendencia. 

Como podrás darte cuenta, satanás está desesperado buscando víctimas a cada 
segundo en el mundo entero, y ahora hasta las que parecen simples novelas, tocan temas 
difamatorios y blasfemos sobre  nuestro Señor Cristo Jesús, para hacer caer a los 
incautos. Navegando en Internet por diferentes foros, me he dado cuenta que hay 
muchísima gente que se está cuestionando si la novela de ficción de Dan Brown puede 
tener algo de verdad o no. Los que nunca han creído en Cristo Jesús aprovechan toda 
esta historia de ficción para decir que ellos ya sabían que el poder de Cristo Jesús no era 
verdad. Dicen que solo los tontos como los cristianos podemos creer en la virginidad de 
una mujer como  María. Afirman que si existió un hombre llamado Jesús, cosa que 
dudan, este tiene que haber sido un hombre común y corriente, casado y con hijos. Que 
la gente tenga dudas sobre la iglesia no es cuestión de salvación o muerte, porque no es 
la iglesia la que salva. Sin embargo,  que se tengan dudas en cuanto a Cristo Jesús, ya es 
un signo de perdición. 

Las guerras espirituales se producen cuando, los que amamos y creemos en 
nuestro salvador, tratamos de llevar a una humanidad perdida al único camino de 
salvación que existe y que es Cristo Jesús. Los colaboradores del adversario tratan de
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hacer todo lo contrario, sembrando dudas de quien es Cristo Jesús en verdad. Para los 
que leemos y estudiamos la Biblia, sabemos que estos tiempos bien se identifican con los 
tiempos del fin mencionados en Apocalipsis. Si tomamos en cuenta todo lo que estamos 
viviendo en estos días, nos podemos dar cuenta que: 
1  Todo Medio Oriente es un barril de pólvora dispuesta a estallar en cualquier 
momento. Muchas de las noticias en estos días son las siguientes: 
“Temor de que Medio Oriente se vuelva un polvorín nuclear”, “China aumenta el gasto militar”, 
“Irán prueba misil que elude radar” y  “La ONU insta a Irán a abandonar su programa 
nuclear.” Además, Israel comenzó una guerra que sacrificó a muchísimos civiles 
inocentes, entre los cuales se encontraba una gran cantidad de niños. Ahora, se ha 
detenido el fuego y se habla  de supuestos tratados de paz. Mateo 24:6 « Y oiréis de 
guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto 
acontezca; pero aún no es el fin. » 
1 Tesalonicenses 5:23 « Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 
como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.» Las noticias de 
estos últimos días hablan de que es la Unión Europea la que debería mediar y  poner 
orden en Medio Oriente. (Las profecías hablan de que el anticristo saldrá de Europa y 
tendrá linaje judío) 

2 – En el mundo, cada día hay más maldad, violencia, asesinatos, secuestros, drogas y 
mil males más. La violencia en las familias aumenta cada día. En los últimos meses, las 
noticias sobre las madres que matan a sus propios hijos va en un aumento alarmante. 
Casi todas las semanas las noticias anuncian de una madre que ahogó a sus cuatro hijos. 
Otra madre apuñaló a sus tres hijos. Otra los degolló. Un caso espantoso del que se esta 
hablando en estos días es sobre un bebe recién nacido que murió, y al habérsele 
practicado la autopsia, los médicos se dieron cuenta que la criatura  tenía todos sus 
órganos internos quemados, por lo cual los médicos determinaron que la criatura había 
sido expuesta a los rayos del microondas. La madre acaba de ser detenida, acusada de 
homicidio. ¡DIOS mío! ¡ DIOS mío! ¿Puede ser posible tanta crueldad en el ser humano? 
¿Cómo puede una madre o padre matar a sangre fría a sus propios hijos? Mateo 24:12 « 
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.» 

3 – Las noticias nos dicen a diario que cada día son más los países que están 
implementando un Chip con archivo de datos. Estos microchips se están 
implementando en grandes empresas que requieren tener seguridad. Los empleados 
están obligados a dejarse poner el chip, porque estos suplen las tarjetas identificatorias 
que se pasan en las puertas para el acceso de personal autorizado. Millones de chip han 
sido fabricados y se cree que muy pronto los datos de las personas (como seguro social, 
tarjetas de crédito e historial clínico) podrán ser almacenados en estos chips y así se 
podrá tener toda la historia de cada persona. Alegan que con estos sistemas sería más 
difícil el robo de identidad. Estados Unidos ya está implementando el chip. Los chips se 
implantan en la parte superior de la mano o en el brazo. Apocalipsis13:1618 «Y hacía que 
a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.»
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4 – En los últimos años hemos sufrido grandes catástrofes naturales, como terremotos, 
tsunamis, huracanes, tornados, volcanes y tifones.  Debido a inundaciones y sequías, 
cosechas enteras se pierden en el mundo. El hambre se incrementa en muchos países. 
Las enfermedades proliferan en las zonas de desastres y se expanden al resto del 
mundo. Mateo 24:7,8 «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 
Y todo esto será principio de dolores.» 
Apocalipsis 8:13 «Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: 
¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están 
para sonar los tres ángeles! » Todas las noticias  anuncian que los polos se están 
derritiendo a gran velocidad y dicen: “Antártida pierde al año hasta 152 Km. de hielo. El 
derretimiento masivo se produce en la parte oeste y podría elevar el nivel del mar unos siete 
metros” El clima cambia  debido al calentamiento de la tierra. Esto se debe a que el 
agujero de la capa de ozono se agranda y ya no tenemos protección contra el sol. 
Apocalipsis16:8,9 «El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los 
hombres con fuego. 
Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 
poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.» 

¿Que figura estaría faltando en todos estos sucesos para que se pudiera reconocer 
el fin de los tiempos sin duda alguna? Indudablemente, el personaje que falta es el 
anticristo. Seguramente tú estarás preguntándote que tiene que ver todo esto que estoy 
tratando de hacerte ver con una simple novela, película o libro de investigación.  Si 
observas con cuidado, te podrás dar cuenta que estos simples libros están siendo muy 
controversiales, y cada cierto tiempo, sale algo sobre el mismo tema que estos aparentes 
inofensivos libros tratan, como es una posible descendencia de Jesús. Sabemos que 
grupos y sociedades secretas existieron y existen. Mucho se ha hablado sobre sociedades 
secretas que mueven y controlan al mundo entero. Debemos analizar que una sociedad 
es secreta hasta que ellos deciden darse a conocer. Llama poderosamente la atención que 
quienes dicen investigar estas sociedades secretas encuentren tan fácilmente tanta 
información y material, que se supone es tan secreto. Posiblemente, un simple escritor 
nada tenga que ver con sociedades secretas, pero indudablemente, alguien está dando 
tanta información servida por conveniencia. Aquellos que quieren engañarnos, utilizan 
su astucia, mezclando mentiras con verdades, para poder estudiar la reacción social. Si 
damos rienda suelta a la imaginación, como lo hacen los autores de las novelas que 
hablan de una supuesta descendencia de Jesús, bien se puede llegar a pensar en la 
posibilidad de que estas novelas y los rumores que cada tanto aparecen sobre este tema, 
sean un simple testeo a las reacciones de las sociedades, ante una noticia de que 
apareciera una supuesta  descendencia de Jesús. ¿Que sentido tendría el hacerle creer a 
los incautos que Jesús tuvo descendencia? Muy simple, sería la forma perfecta de abrirle 
camino al anticristo que Apocalipsis describe. Una persona con  poder y linaje, salida de 
Europa, de donde muchos estudiosos han coincidido por años que sería de donde 
saldría el anticristo, y con la supuesta sangre del Rey David, sería una persona de 
muchísimo poder. Las escrituras nos alertan sobre que el anticristo llegará a convencer al 
mundo y a usurpar el trono de DIOS. Para poder usurpar el trono de DIOS aquí en la 
tierra, el cual es Sión, este personaje tendrá que tener sin lugar a duda, un  gran poder 
político, religioso y ser judío.
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Las tramas de los dos libros mencionados hablan de una descendencia  de Jesús 
con mucho poder, por estar mezcladas con la realeza europea. En la parte religiosa, una 
persona que apareciera diciendo ser heredero de Jesús, tendría poder sobre judíos y 
cristianos. Sobre los judíos por la línea Davídica y sobre los cristianos, por la línea de 
Jesús.  Este anticristo convencerá al mundo con sus supuestas buenas intenciones, para 
después darse a conocer realmente. Convencerá al pueblo judío de que él es el Mesías, 
dándoles apoyo para la construcción del tercer templo. Diciendo provenir de una 
supuesta descendencia judía Davídica, este personaje perfectamente podrá usurpar el 
lugar del verdadero Mesías ante los ojos de quienes no han creído en Jesús como el 
verdadero Mesías.  Este falso Mesías podrá hacer pacto con el Vaticano por tratarse de 
una supuesta descendencia de Jesús. No olvidemos que el Vaticano dice ser el 
representante de Cristo Jesús en la tierra. Si apareciera alguien diciendo ser descendiente 
de Jesús, bien podría confirmar el poder de la iglesia de Roma en la tierra. La iglesia ya 
tiene sus seguidores. Sabiendo el anticristo que a muchísimos cristianos se les puede 
vender fácilmente cualquier cosa como ha sido hasta ahora, al anticristo no le va a 
interesar manejar en persona al cristianismo, sino que su interés se verá volcado hacia el 
pueblo judío, para poder apoderarse de Sión. Podría así el anticristo dar poder a una 
segunda bestia que hablara como cordero, tal como lo dice Apocalipsis, para los 
seguidores de la iglesia de Roma. Apocalipsis nos dice que el anticristo engañará al 
mundo entero: Apoc.12:9 «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él.» 

Aprovechando que la iglesia de Roma hace imágenes de todo, la segunda bestia 
también engañará al mundo y hará imágenes para que se adore al anticristo: Apoc.13:14 
«Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en 
presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia 
que tiene la herida de espada, y vivió» A los moradores de la tierra  se les engañará 
fácilmente, pero como a DIOS nadie puede engañarlo y Él es Justicia Santa: Apoc.19:20 
«Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen» No le será difícil al anticristo el engañar al mundo con falsas promesas de paz. 
Recuerda que el mundo está apoyado en estos momentos sobre un barril de pólvora. El 
mundo entero tiene sus ojos puestos en Medio Oriente. El mundo está expectante de 
cómo se desarrollan los tratados entre Israel y sus pueblos vecinos. El mundo está 
hastiado de atentados, de construcción de armas nucleares, de guerras y muerte. Por lo 
tanto, el mundo espera a una persona que ponga orden y paz a nivel mundial. Ese gran 
mentiroso llegará y venderá al mundo una paz de perdición. El mundo confiará en él, 
pero será para perdición de almas y entonces, el día del Señor vendrá: 1 Tesalonicenses 
5:2,3  «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 
noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.» 

El pueblo judío, que no ha creído en Cristo Jesús como el Mesías de la Paz 
espiritual, aún espera al Mesías que según ellos traerá paz material. Por lo tanto, todo 
poderoso que se aproxime a ofrecer paz y a reconstruir el tercer templo, será aceptado 
como el Mesías. Juan 5:43  «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro 
viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.» Las profecías no nos dicen que posiblemente 
ocurrirá esto o aquello. Las profecías dicen claramente todo lo va a suceder. Esto quiere 
decir, que por más que muchos queramos hacer ver las verdades que sucederán, para
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que el mundo no sea engañado, el mundo igualmente será engañado, porque habrá 
millones que no verán, ni escucharán las verdades del Padre. DIOS  nos habla en la 
Biblia a través de los profetas sobre la ceguera y sordera de los pueblos: Isaías 43:8 
«Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos» Isaías nos está 
hablando de quienes tienen ojos pero no ven y de quienes tienen oídos pero no oyen. 
Jeremías también habla de este tipo de pueblo: Jeremías 5:21  «Oíd ahora esto, pueblo 
necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye: » DIOS también le habló 
a Ezequiel sobre la ceguera y sordera del pueblo: Ezequiel 12:2  «Hijo de hombre, tú habitas 
en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no 
oyen, porque son casa rebelde. » 

Si tú quieres ser salvo/a, no seas rebelde y aprovecha el consejo de Jesús: 
Marcos 4:9 «Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. » Solo tuya es la elección de 
creer o no creer. Solo tú puedes salvar tu alma. Si te dejas llevar por la mayoría, los 
cuales son ciegos llevando a otros ciegos, seguramente caerás en el engaño del anticristo. 
Si eres una persona apegada a lo material, seguramente caerás en la trampa de dejarte 
poner la marca, porque tú sabes que sin esa marca no podrás comprar, ni vender. Debes 
decidir desde ahora que posición tomarías si tuvieras que elegir en dejarte poner la 
marca o no. Debes prepararte para el día, no muy lejano, donde se le de anuncio al 
anticristo, claro que nunca te lo presentarán como el anticristo. Te presentarán a una 
persona que parecerá ser muy leal, amante de DIOS y otorgue o prometa la paz. El 
engañador prometerá la paz en el mundo y pintará un mundo color de rosas, para 
después darse a conocer realmente. Debemos estar preparados para que las personas 
engañadoras que vengan acompañando al falso Mesías y que pueden ser tanto hombres 
como mujeres, no puedan engañarnos. 

La reacción de muchas personas que se dicen cristianas, ante la posibilidad de 
que exista una descendencia de Jesús, me ha dejado perpleja. He leído en foros de 
Internet  algunos comentarios donde algunas personas manifiestan que sería 
maravilloso que existiera una descendencia de Jesús, ya que sería como tenerlo a Él con 
nosotros. Me aterra la ignorancia de quienes se dicen cristianos y en realidad no conocen 
a Cristo Jesús. Realmente me aterra ver con la facilidad que se puede engañar a mucha 
gente, y esto es precisamente lo que sucederá con el anticristo. Hay que recordar lo que 
Cristo Jesús decía: Mateo 24:4,5,23 y24  «Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe. 
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán 
Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo Jesús, o mirad, allí está, no lo creáis. 
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. » Debemos recordar, que 
Cristo no es un nombre. Cristo significa ungido y Mesías.  Jesús es el Cristo, el ungido, el 
Mesías prometido por DIOS y  es uno solo. El hijo de DIOS, puro y sin pecado es único. 
Juan 1:14 «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. » 
Juan 3:16  «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.» 
Juan 1:18  «A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 
dado a conocer. » 
1 Juan 4:9  «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él.»
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La misión de Jesús (el Cristo. El Mesías) no fue el venir a la tierra a tener hijos. Su 
misión fue mucho más grande e imposible de cumplir para algún otro hombre. Los 
hombres no pueden entender que el plano espiritual no necesita sexo para vivir. Jesús 
nació de mujer y se hizo hombre para poder habitar entre los hombres, pero Él no 
necesitaba vivir con los placeres corporales de un hombre, ni tener los deseos carnales 
de estos, porque Jesús no es de este mundo: Juan 16:28  «Salí del Padre, y he venido al 
mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.» 
Juan 18:36  « Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, 
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de 
aquí.» 
Juan 8:23  « Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo 
no soy de este mundo.» 

Los hombres no pueden llegar a entender cual fue la verdadera misión del Hijo 
de DIOS cuando vino a la tierra. Lo que ahora me interesa tratar para que estés 
preparado/a  con este tipo de manipulación, sobre un Jesús casado, es hacerte ver el 
porque Jesús nunca estuvo casado, ni tuvo hijos, y que ni María Magdalena, ni ninguna 
otra mujer puede aparecer como su supuesta esposa. Este libro trata las verdades de 
DIOS y no lo que los hombres han querido vendernos hasta ahora como verdades. Por 
ese motivo, trato también en este libro, la verdad sobre la muerte de Jesús y su 
verdadero significado, junto a otras muchas verdades que la iglesia no enseña. Solo 
conociendo la verdad de Cristo Jesús, podrás darte cuenta de su divinidad y su 
propósito. 
Las iglesias que enseñan falsas doctrinas son las únicas culpables de que las verdades de 
Cristo Jesús se vean empañadas o sean cuestionadas por personas que han descubierto 
mentiras de las iglesias. Si bien por un lado tenemos enseñanzas que no son de DIOS, 
sino de hombres, por otro lado tenemos a quienes, al enfrentarse a las falsas iglesias, 
también toman por mentiroso a Cristo Jesús, como si Él tuviera participación en las 
mentiras de los hombres. Las personas que no creen en iglesias, ni religiones,  mezclan 
las mentiras de los hombres con Cristo Jesús, y terminan no creyendo en quien es 
realmente Cristo Jesús. Estas personas deben aprender a separar las ideas de hombres, 
de la realidad del Hijo de DIOS. Nada tiene que ver Cristo Jesús con las iglesias 
hipócritas.  No es un secreto para nadie, y sobretodo para quienes pertenecen o 
pertenecimos a la iglesia católica, que a través de los siglos, esta institución ha tenido 
muchísimas épocas oscuras o turbias. Muchas atrocidades han sido negadas por la 
iglesia pero muchas otras  han  tenido que ser  reconocidas, porque llega un momento 
que ya no se pueden negar más. El mismo Papa Juan Pablo II llegó a  reconocer 
públicamente y llegó a pedir perdón por todos los errores  cometidos por la iglesia 
católica. Sin embargo, la iglesia continúa cometiendo errores. Estos errores no recaen 
solo sobre la iglesia que es terrenal y pecadora, sino que los errores caen en el 
desprestigio del mismo Cristo Jesús, que nada tiene que ver con los errores y horrores 
que la iglesia ha cometido. DIOS no tiene la culpa que los hombres se maten por ideas 
religiosas. Jesús no tiene la culpa de las atrocidades que haga cualquier iglesia terrenal 
en su nombre. Jesús no tiene la culpa que en el nombre de la cruz se hayan asesinado a 
millones de personas. La culpa es de los hombres y de su ambición de poder, pero nada 
tiene que ver Jesús. Jesús no es culpable de que muchas iglesias roben y mientan a sus 
seguidores. Jesús no tiene la culpa de que las iglesias cambien las cosas de DIOS para su 
propia conveniencia. Este tipo de diferencias deben ser bien remarcadas y deben ser

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=50&chapter=16&verse=28&version=60&context=verse
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grabadas en los corazones de cada persona que dice creer en Cristo Jesús, y entendidas 
por aquellos que no creen en Cristo Jesús, debido a las atrocidades de la iglesia. Las 
iglesias pueden proclamar sus mentiras, pero Cristo Jesús es real y genuino. Cristo Jesús 
no es una iglesia terrenal, Cristo Jesús es mucho más que eso. Quienes no saben 
diferenciar entre la iglesia y Cristo Jesús, quieren demostrar que Él es una  creación de la 
iglesia y no de DIOS. Tratan de demostrar que Cristo Jesús no es el Hijo de DIOS, sino 
que cuando Jesús vino a la tierra, era un simple hombre mortal, común y corriente, que 
vivió con una simple rutina de hombre. Las personas que tratan de cambiar la imagen y 
Santidad de Cristo Jesús por la de un hombre común, publican en artículos o en simples 
novelas, que Él vivió como hombre, y que tenía las necesidades de cualquier hombre, 
como por ejemplo, el tener una esposa e hijos. 

Comencemos a revisar y a analizar lo que los libros, que pretendiendo negar la 
divinidad de Cristo Jesús y lo que en su vida hizo dicen. Por ejemplo, La novela “El 
Código Da Vinci”, menciona que Jesús fue nombrado Hijo de DIOS por la iglesia 
católica en el Concilio de Nicea. Un personaje  llamadoTeabing, aparece diciendo que 
Cristo Jesús había sido considerado un profeta mortal hasta el Concilio de Nicea.  Según 
el personaje, Jesús, en dicho Concilio, ganó por votación muy ajustada el ser proclamado 
Hijo de DIOS. Lo que el personaje de la novela parece ignorar, es que mucho antes del 
Concilio de Nicea y de Constantino, ya miles de cristianos habían sido sacrificados por 
ser seguidores de Cristo Jesús. A mediados del año 33, murió apedreado Esteban, como 
el primer mártir seguidor de Cristo Jesús. Esteban fue condenado por el mismo sumo 
sacerdote Caifás que había condenado a Jesús (Hechos 6 y 7). Si fuera como Dan Brown 
dice en su novela,  argumentando que la divinidad de Cristo Jesús fue una invención de 
Constantino, en el Concilio de Nicea, nada justificaría la muerte de tantos cristianos y la 
persecución al cristianismo desde muchos años antes al año 325. 

La novela “El Código Da Vinci “, así como el libro “La Santa Sangre y el Santo 
Grial” están queriendo dar un mensaje a los lectores, y este mensaje es que el 
cristianismo es toda una mentira. Las simientes de la serpiente saben de la existencia de 
Cristo Jesús y le temen, pero tratan a toda costa de que los hijos de DIOS no crean en 
Cristo Jesús, porque el creer en Cristo Jesús significa salvación.  El enemigo se valerá de 
todas sus artimañas y engaños para que los hijos de DIOS desistan de su FE, y mucho 
más en estas épocas donde los tiempos se acortan. Sin embargo, aquellos que estén 
fuertes en su Fe serán los que sobrevivirán. Jesús dijo: Mateo 24:13 «Mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo» 

Cristo Jesús es el único hombre en la historia que resucitó muertos, curó 
enfermos, resucitó Él mismo después de tres días sin que su cuerpo sufriera corrupción 
(cuando se supone que un cuerpo después de tres días ya está descompuesto), y después 
de su muerte, ha vivido por mas de 1975 años en el corazón de sus seguidores y seguirá 
viviendo eternamente. Esto demuestra que no era un hombre común y corriente. Jesús 
dijo que todo pasaría, pero su palabra no pasaría : Mateo 24:35 «El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. » 

Los anticristo que han tratado de desprestigiar la vida y obra de Cristo Jesús, han 
sido infinitos.  Sin embargo, Cristo Jesús sigue vivo en el corazón de quienes creemos en 
Él y nuestra Fe no puede ser quebrantada. En los primeros tiempos del cristianismo, el 
enemigo trató de acallar la Fe de los seguidores de Cristo Jesús con la muerte. Sin 
embargo, la sangre de los santos mártires acrecentó más la Fe de muchos. ¿Quién puede 
ser tan tonto de dejarse matar por algo o alguien que nunca existió? ¿Quién da la vida
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por un ideal de algo o alguien irreal? ¿Quién puede dejarse matar solo por alguien de 
quien, según le contaron, pudo haber existido, si no tiene Fe? Cuando una persona llega 
a dejarse matar por la Fe que posee, es porque esa Fe es como una roca que nada puede 
quebrantarla, ni aún la misma muerte. Este tipo de FE, solo Cristo Jesús puede llegar a 
provocarla e inspirarla. 

Ahora te invito a que analices conmigo sobre la más grande blasfemia de los 
últimos tiempos. Esta blasfemia dice que Jesús se caso con María Magdalena y que de 
esta unión tuvieron hijos. También se quiere hacer creer a los incautos que existen 
descendientes vivos de Jesús. (Recuerda: ¡Cuidado con el anticristo!) En primer lugar,  si 
la misión de Jesús hubiera incluido el matrimonio, ningún sentido tendría el que Jesús 
hubiera  ocultado su matrimonio si en realidad hubiera estado casado. Tampoco veo 
cual podría haber sido el motivo de que sus seguidores lo ocultaran. En el supuesto caso 
de que la iglesia hubiera quitado partes de los Evangelios para no reconocer a la esposa 
de Jesús, como los libros mencionados quieren hacer creer, no se ha podido comprobar 
que existiera  ni una sola profecía en el Antiguo Testamento que hable del Mesías casado 
o que haya dejado descendencia alguna. Cristo Jesús cumplió con todas las profecías, 
aunque muchos judíos no quieran reconocerlo.  Si en la misión de Jesús hubiera estado 
contemplado el casarse y tener descendencia, no hubiera dejado de ser Jesús quien es. 
DIOS es el único que sabe lo que hace. Por lo tanto, si en los planes de DIOS hubiera 
estado contemplado el que su hijo unigénito hiciera una vida de hombre, con esposa e 
hijos ¿Quién podría ir contra los planes de DIOS?  Sin embargo, la misión de Cristo Jesús 
está por encima de cualquier misión de hombre. Los hombres vienen al mundo a 
procrear y a alimentar su carne, pero Jesús, que no es de este mundo, vino a salvar almas 
y no cuerpos. Jesús vino a recuperar para El Padre a aquellos hijos, que mezclados con 
las simientes de la serpiente, quisieran reconocer a DIOS como el único DIOS vivo y 
creador. Incluso, Jesús también vino a ofrecer  salvación a toda aquella simiente de 
satanás que quisiera arrepentirse y volver a los caminos de DIOS. Cristo Jesús no vino al 
mundo para disfrutar del mundo como los hombres comunes lo hacen. Él vino a 
demostrarnos que el mundo es de satanás y vino a enseñarnos la forma de no dejarnos 
atrapar por él. Jesús fue tentado por satanás en el desierto, de la misma forma que son 
tentados los hombres que desean las riquezas y el poder: Lucas 4:58 «Y le llevó el diablo a 
un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 
Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero la doy. 
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás. » En este pasaje Bíblico podemos ver como satanás es el 
príncipe del mundo. Todos los reinos terrenales son de satanás, y él mismo dice que 
tiene potestad sobre toda riqueza y reino, y él a quien quiere la da. Satanás ofrece 
riquezas, poder y reinos a los hombres del mundo, para que le adoren, pero nunca 
podrá lograr que Cristo Jesús le adore. Satanás está acostumbrado a ofrecer placeres 
mundanos a los hombres para poder atraparlos. Podemos entender ahora el porqué los 
poderosos son tan desalmados y corruptos, casi todos adoran al diablo. Que 
atrevimiento el de satanás al querer tentar al hijo de DIOS ¿verdad? Esto nos demuestra 
que satanás no tiene vergüenza, es capaz de cualquier cosa y nunca desistirá de sus 
propósitos de hacernos caer en el pecado. Satanás ofrece lo que sabe que el hombre 
adora, que es el éxito, el lujo, la riqueza, el poder, la lujuria, y todos los placeres de la
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carne. Cristo Jesús fue tentado y no cayó en los deseos de la carne a pesar de estar 
hambriento y sediento en el desierto.  ¿Por qué entonces Jesús debía tener deseos 
carnales sexuales si no tenía los otros deseos? 

“El Código Da Vinci “dice que: “Era mucho mas lógico que Jesús fuera un hombre 
casado, pues Jesús era judío y en aquella época, estaba prácticamente prohibido ser soltero. 
El celibato era censurable. Si Jesús hubiera sido soltero, los Evangelios debieron haberlo 
aclarado ya que era sumamente rara la soltería.” Como la Biblia no dice que Jesús era 
soltero, el personaje de la novela da por hecho que Jesús debió haber estado casado. Si 
bien es verdad que los judíos en esa época consideraban que el matrimonio era muy 
importante porque DIOS dijo: Génesis 1:28 «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra», 
existían muchas excepciones para las personas que querían solo dedicarse a DIOS. El 
celibato no era bien visto, pero no estaba prohibido como la novela afirma. No se puede 
obligar a casarse a la gente por decreto. Que para los judíos fuera preferible casarse, no 
significa que tuvieran una imposición de hacerlo. Cuando alguien asegura haber hecho 
investigaciones y se equivoca en algo como esto, podemos darnos cuenta que las 
supuestas investigaciones carecen de veracidad y seriedad. En la época de Jesús había 
muchas personas célibes dedicadas a  estudiar la Ley y  estaban solo al servicio de DIOS, 
y esto no era cuestionado. Existía un grupo de judíos llamado Esenios, que vivían en el 
desierto. Los Esenios no se casaban, permanecían célibes para poder dedicar su vida a 
DIOS y a estudiar las escrituras. Podemos entonces decir, que en la época de Jesús, no 
existía una obligación de casarse. Ahora, mirando fuera de las costumbres de esa época, 
y como quienes conocemos a Cristo Jesús sabemos que Él nunca se casó, ni tuvo hijos, 
iré dando los porque. 

¿Hubiera podido Jesús vivir predicando sus últimos tres años y medio de vida si 
hubiera estado casado? NO, la Biblia nos dice que el esposo debía dedicarse a la mujer, 
lo mismo que la mujer al esposo y ambos serían una sola carne. El matrimonio es para 
Jesús algo sumamente sagrado, por lo tanto, jamás Jesús hubiera ocultado a su esposa, 
porque hubiera sido como repudiarla en público. Mateo19:46 «El, respondiendo, les dijo: 
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el 
hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 
Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.» Jesús explicó sobre el divorcio y sobre el pecado de repudiar a la esposa (Mateo 
19:9). Entonces los discípulos sintieron como que no era conveniente casarse y así se lo 
manifestaron a Jesús (Mateo 19:10) Fíjate la respuesta que les da Jesús sobre el no casarse: 
(escrito entre paréntesis observación mía) Mateo19:1112 «Entonces él les dijo: No todos 
son capaces de recibir esto, (el celibato) sino aquellos a quienes es dado. 
Pues hay eunucos (castrados no pueden tener sexo) que nacieron así del vientre de su madre, y 
hay eunucos que son hechos eunucos (castrados) por los hombres, y hay eunucos que a sí 
mismos se hicieron eunucos (célibes) por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de 
recibir esto (el celibato), que lo reciba. » 

Eunuco significa literalmente castrado, y el castrado obviamente no puede tener 
sexo. En la época de Jesús y desde muchísimos años antes, los reyes podían mandar a 
castrar a los hombres que cuidaban de sus esposas. Hasta los mismos sacerdotes de los 
templos idólatras se mantenían mucho de ellos célibes. Por ejemplo, los sacerdotes  de la 
diosa Cibeles hacían votos de castidad y muchos se castraban por temor a faltar al voto. 
La palabra eunuco, también se utilizaba para personas que no pueden o no quieren tener 
sexo, como en el caso de los célibes. Fíjate lo que Jesús responde: hay eunucos que 
nacieron así, hay otros que los hombres los hicieron eunucos, o sea, fueron castrados. Aquí



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
236 

viene lo interesante: hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de 
los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús no se está refiriendo a que 
hay personas que se castran literalmente a si mismas. Jesús se está refiriendo a que hay 
personas que se hacen célibes, por estar entregadas a DIOS, y agrega: El que sea capaz de 
recibir esto, que lo reciba. El no tener deseos carnales sexuales es un don de aquellos que 
están por encima de la materia y viven solo para el espíritu. Por lo tanto, aquel que tenga 
esa capacidad, tiene un don.  El célibe no deseará contacto sexual alguno. Jesús fue célibe 
en su vida terrenal, porque Él está por encima de toda carne. Sin embargo, la iglesia 
católica exige el celibato por mandato, y ha sido criticada durante siglos porque sus 
sacerdotes y monjas no pueden casarse. El ser célibe o no, es algo que los hombres no 
pueden imponer. Como ya vimos, Jesús dijo que el que se hacia así mismo eunuco era 
porque tenía una gracia.  La obligación del celibato ha hecho que muchos sacerdotes y 
monjas hayan caído en la tentación de la carne. El celibato no es fácil, y nadie puede 
decidir sobre lo que otras personas pueden resistir o no. Solo cada persona lo sabe de sí 
misma. 

En las cartas a los Corintios, Pablo responde al haber sido consultado sobre si era 
mejor casarse o ser célibe para servir a la iglesia. Pablo que era soltero responde: 
1Corintios7:19 «En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no 
tocar mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una 
tenga su propio marido. 
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido 
potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para 
ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente 
Satanás a causa de vuestra incontinencia. 
Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. 
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don 
de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 
Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no 
tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.» 

1 Corintios7:32,34 «Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las 
cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las cosas del 
mundo, de cómo agradar a su mujer. 
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas 
del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las 
cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. » 

Como podemos darnos cuenta, el ser soltero o casado, no era cuestionado en la 
época de Jesús, ni en los comienzos de la iglesia. Si Jesús hubiera estado casado, hubiera 
tenido una casa.  Varias veces, El Nuevo Testamento, cuando habla de Jesús dice: 
“entrando en la casa” o “llegando a la casa” sin especificar a la casa de quien. Pero en 
esa época, las costumbres eran el dar albergue en las casas a los que llegaban y mucho 
más a Jesús y sus discípulos. Esto también sucedió en la época del inicio de la iglesia, 
donde los Apóstoles de Jesús viajaban y se albergaban en casa de quienes eran 
seguidores del Evangelio. Jesús no tenía casa y el mismo lo dijo: Mateo 8:1920 «Y vino un 
escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 
Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no 
tiene dónde recostar su cabeza.»
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El libro “La Santa Sangre y el Santo Grial” afirma que si Jesús era un rabí, debía 
estar casado porque los rabíes obligatoriamente debían estar casados. En primer lugar, 
como dije anteriormente, esto no era así. Había muchos estudiosos de la Torá que decían 
estar casados con la Torá. En segundo lugar, aunque el templo solo reconociera a los 
Rabí casados, a Jesús le decían Maestro, Rabí, por sus increíbles conocimientos sobre la 
Torá y porque la enseñaba, pero Jesús no era un Rabí reconocido oficialmente por el 
templo. Hay que recordar que en esa época, el templo estaba a cargo de los fariseos, 
escribas y saduceos a quienes Jesús combatía por hipócritas. El sumo sacerdote, Caifás, 
no era un sumo sacerdote legítimo,  de acuerdo a las Leyes de DIOS, porque no tenía 
línea Aarónica. Por otro lado, todos los falsos sacerdotes sectarios del templo, nunca 
reconocieron a Jesús como un Rabí. Para ellos, Jesús era un farsante y blasfemo y por eso 
lo mandaron a asesinar. Las simientes de satanás estaban en el templo y estas nunca 
hubieran permitir que el verdadero Hijo de DIOS ocupara su puesto. Reconocer que 
Jesús era el Hijo de DIOS, el Mesías esperado, era reconocer al hijo de David y eso no 
podían hacerlo las simientes de satanás. 

Estos libros que intentan probar que Jesús estaba casado, porque la Biblia no 
menciona que fuera soltero, usan una táctica muy astuta, juegan con lo que la Biblia no 
dice para suponer que era así.  Las simientes de la serpiente han sido muy astutas para 
torcer lo que la Biblia dice, pero ahora también quieren torcer lo que la Biblia no dice. En 
la Biblia hay hombres entregados a DIOS que no estaban casados, como por ejemplo: 
Juan el Bautista, Jeremías, Elías y Eliseo. Ya mencioné a los Esenios, quienes eran célibes. 
El mismo Pablo no estaba casado. Existía también en Egipto, un grupo llamados los 
Terapeutas.  Este grupo llevaba una vida austera y también practicaban la castidad, lo 
mismo que los Esenios. Por lo tanto, decir que se debía estar casado para poder servir a 
DIOS, es desconocer las costumbres de las épocas Bíblicas. Los judíos decían que un 
hombre sin mujer no era un hombre completo. DIOS había creado al hombre y a la 
mujer para que llegaran a ser uno solo con el matrimonio.  El consejo de los maestros era 
que todo hombre se casara, pero tampoco condenaban a los solteros. Aunque los libros 
que estamos tratando quieran convencer al mundo de que Jesús estuvo casado y afirmen 
que el matrimonio de Jesús está documentado en la historia, no han dado ninguna 
prueba veraz de esos documentos. Todas son suposiciones, conjeturas e hipótesis 
basadas en lo que la Biblia no dice. 

Continuando con el análisis de estos libros blasfemos, encontramos que el libro 
“La Santa Sangre y el Santo Grial” dice que las bodas de Caná bien pudieron ser la boda 
del mismo Jesús. Los escritores sacan sus propias conclusiones y dicen que es muy 
llamativo el hecho de que María, la madre de Jesús, estuviera también en esa boda. 
También, sacan a relucir el hecho de que María fue la que intervino para solucionar el 
problema de la falta de vino en la boda. Los escritores hacen hincapié en que la 
servidumbre hace caso a lo que María dice y esto se debe a que debían conocerla. 
Entonces, ellos concluyen que ella debía tener autoridad por ser la madre del novio. 
Además, los escritores agregan que la servidumbre obedecía a Jesús porque Él era el 
novio, ya que a solo el novio le correspondía ocuparse de solucionar el problema de la 
falta de vino. Los escritores  afirman que en ningún momento se menciona el nombre del 
novio o de la novia en las bodas de Caná, por lo tanto, asumen, jugando otra vez con lo 
que la Biblia no dice, que el novio debía ser Jesús. 

Para poder opinar sobre una boda de aquella época, los escritores deberían 
conocer un poco de las costumbres de esos tiempos. Sin embargo, demuestran
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desconocer totalmente lo que era y significaba una boda en los tiempos de Jesús. Una 
boda era un evento sumamente importante para los judíos en esa época. Era tan 
importante, que la fiesta de una boda duraba una semana. Una boda constaba de dos 
partes. La primera parte era la promesa y compromiso de los novios firmando un 
documento de acuerdos. El novio entregaba el anillo a la novia y desde ese momento 
pasaban a ser marido y mujer, pero sin vivir juntos, ni consumar el matrimonio. Era lo 
que llamamos hoy día un compromiso. Pero para aquella época, el compromiso era tan 
importante que debía ser respetado por los novios, como si ya estuvieran casados. En 
este período se encontraban María y José, cuando María recibió la visita del Ángel 
Gabriel, quien le anunció a María  que concebiría del Espíritu Santo un niño. 

Después del compromiso, el novio se iba a preparar la casa donde viviría con su 
esposa y a hacer todos los arreglos para comenzar una vida juntos. El padre del novio se 
ocupaba de todo lo que fuera la programación de la fiesta. Muchos parientes y amigos 
participaban de los preparativos. La novia, por su parte, también debía hacer sus 
preparativos, y las mujeres familiares de la novia, vecinas y amigas le ayudaban en todo. 
El novio podía regresar en cualquier momento en búsqueda de la novia para llevársela. 
La Novia, y las mujeres encargadas de preparar a la novia  y el cortejo, debían estar 
preparadas, incluso con lámparas, por si el novio llegaba en la noche, cosa que la 
mayoría de las veces sucedía. Fíjate que en una misma zona o poblado, podía haber 
varias novias esperando el regreso de su novio. Por lo tanto, cuando se anunciaba que 
un novio había llegado, todas las novias debían salir preparadas para ver si era su novio 
el que llegaba. Jesús comparó el reino de DIOS con la parábola de las 10 vírgenes en 
Mateo 25:113. El novio podía tomarse un año en regresar a buscar a la novia y cuando 
esto sucedía, todo el pueblo debía salir en cortejo, acompañando a los novios, y si era de 
noche, debían salir con lámparas, para alumbrar el camino. 

Si la boda de Caná hubiera sido la boda de Jesús, algunos de los Evangelios 
tendrían que haber hablado de los preparativos del novio para la boda, ya que como 
dije, una boda era un hecho muy importante y de muchos acontecimientos. Jesús debió 
de haber estado comprometido por varios meses con su novia. Debió haber preparado 
su boda y  una casa para la novia, de todas estas cosa, nada dice la Biblia que Él haya 
hecho. Tampoco el nombre de María Magdalena es mencionado por la Biblia, ni antes, ni 
durante las bodas de Caná. 

Como ya mencioné, la fiesta de una boda duraba una semana. Por lo tanto, es 
muy factible que en tanto tiempo de festejo, alguna cosa se terminara. Los novios no se 
ocupaban de la fiesta, sino que esto lo hacían los familiares y amigos de los novios. En 
algunos momentos del festejo, los novios ni siquiera estaban en la fiesta, sino que 
estaban en la cámara nupcial, mientras afuera la gente continuaba festejando. Los 
invitados no se iban a sus casas, todos pasaban allí en la fiesta y se vestían con ropas que 
habían sido preparadas para los invitados. Jesús y su madre María bien pudieron ser 
familiares, amigos o vecinos de los novios. Por lo tanto, ayudaban en la fiesta. Lo más 
probable es que la novia fuera una familiar de María. 

Veamos que es lo que dice Juan de las bodas de Caná: Juan 2:112 «Al tercer día se 
hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 
Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.
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Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, 
en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. 
Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala.  Y se lo llevaron. 
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían 
los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,  y le dijo: Todo hombre sirve primero 
el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el 
buen vino hasta ahora. 
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos 
creyeron en él. 
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y 
estuvieron allí no muchos días. » Juan es muy claro, Él dice que Jesús y los discípulos 
fueron invitados a la boda, nada dice Juan que Jesús fuera el novio. También dice Juan 
que el maestresala llamó al novio y le dijo: «Cuando el maestresala probó el agua hecha 
vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, 
llamó al esposo,  y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido 
mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. » 

Si el Novio hubiera sido Jesús, el maestresala lo hubiera visto convertir el agua 
en vino. Por lo tanto, no tenía sentido que le alabara  sobre el buen vino que había 
mantenido hasta ese momento de la fiesta, que seguramente era casi el final. Para quitar 
cualquier duda que pudiera quedar, podemos observar que cuando María le dijo a Jesús: 
“No tienen vino”, la respuesta de Jesús no fue la de un novio que debía hacerse 
responsable de que hubiera vino en la boda, como dicen los escritores. Jesús le respondió 
a su madre: “¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.” Jesús no hubiera 
respondido así si hubiera sido su boda. Es más, si Jesús  hubiera sido el novio, no 
hubiera esperado a que el vino se terminara, quizás hubiera convertido el agua en vino 
mucho antes que alguien se percatara de que no había mas vino. Juan menciona este 
milagro que hizo Jesús en la boda, porque este milagro fue el principio de todos los 
milagros que Jesús hizo. Juan dice que después del milagro que Jesús hizo en las bodas 
de Caná, descendieron a Capernaum, Jesús, sus discípulos, su madre y hermanos, y 
estuvieron allí no muchos días.  Nada dice Juan sobre la supuesta esposa de Jesús, y 
María Magdalena no es nombrada para nada, ni en la boda de Caná, ni en que se 
hubiera dirigido a Capernaum con Jesús, su madre y hermanos. Difícilmente, un recién 
casado seguiría viajando y predicando el Evangelio al otro día de terminada su fiesta de 
bodas.  Además, Jesús hubiera tenido responsabilidades como nuevo esposo, que le 
hubieran imposibilitado el seguir viajando por las ciudades. Desde cualquier punto de 
vista, todas las bases que he presentado son sólidas y todas demuestran que no se 
festejaba la boda de Jesús en las bodas de Caná 

Si bien nada dicen los Evangelios  sobre que Jesús estuviera casado, tampoco 
nada menciona  la Biblia sobre el estado civil de los Apóstoles. El único del que sabemos 
que estaba casado era Pedro, ya que Jesús curó a su suegra. Sin embargo, había 
Apóstoles jóvenes, como Juan, que no necesariamente tenían que estar casados. Juan y 
Santiago (Jacobo) eran hermanos. La madre de estos se atrevió a pedirle a Jesús que los 
pusiera en los primeros puestos junto a Él, uno a la derecha y el otro a la izquierda (Mateo 
20:20). Si la madre de Juan y Santiago le pidió a Jesús por sus hijos, posiblemente, los 
hijos eran jóvenes que vivían con ella. Por lo tanto, Juan y Santiago debían ser solteros. 
Una madre saca la cara por sus hijos cuando aún son muchachos, pero no se mete en la 
vida de sus hijos casados y mucho menos en esa época.

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=47&chapter=20&verse=20&version=60&context=verse
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Juan, en su Evangelio, relata un momento sumamente conmovedor ocurrido a 
los pies de la cruz de Jesús, y mientras Jesús agonizaba. Juan dice: Juan 19:2627 
« Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su 
madre: Mujer, he ahí tu hijo. 
Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su 
casa.» En aquella época, los hijos debían hacerse cargo de su madre si era viuda. A veces, 
los familiares más cercanos se hacían cargo de las viudas. Si Jesús entregó a su madre, 
María, a Juan, es porque evidentemente, María no tenía mas hijos, ni tenía a nadie que 
pudiera hacerse cargo de ella. Si Jesús entregó a Juan  la custodia de su madre para que 
la cuidase, ¿por qué no la entregó en manos de su supuesta esposa María Magdalena? 
En esa época, también las nueras se hacían cargo de sus suegros si  estos eran ancianos y 
el hijo había muerto. Por otro lado ¿ por qué Jesús no se preocupó de quien se ocuparía 
de su supuesta esposa María Magdalena que se encontraba también a los pies de la cruz, 
y solo pensó en su madre?  Evidentemente, María Magdalena no era la esposa de Jesús, 
por lo tanto, Jesús no estaba preocupado por ella como esposo. Aprovechando este 
comentario sobre María, madre de Jesús, me gustaría hacer un corto cometario. 
Teniendo en cuenta las costumbres de la época para con las mujeres que quedaban solas, 
es evidente que si María quedó al cuidado de Juan, era porque no tenía hijos, ni quien se 
ocupara de ella.  Si bien muchos le atribuyen hermanos a Jesús, está claro que María no 
tenía otros hijos, porque ella quedó sola y al cuidado de Juan. 

Continuando con las incoherencias a las que llegan sin prueba alguna los 
escritores de los libros “El Código Da Vinci” y  “La Santa Sangre y el Santo Grial”, 
pasemos a ver de que otras cosas se agarran estos escritores blasfemos, para intentar 
hacer creer al mundo que Jesús estaba casado. El libro “La Santa Sangre y el Santo Grial” 
no solo dice que María Magdalena podía ser una candidata para ser la esposa de Jesús, 
sino que ponen como otra posible candidata a María de Betania, hermana de Lázaro y 
Marta.  Después de hacer varias conjeturas y retorcer todo lo escrito en los cuatro 
Evangelios, el libro da como posibilidad lo que mucho se ha discutido por siglos, el 
hecho de que María Magdalena y María de Betania pudieran ser la misma persona. 
Muchos han creído que es posible que las dos mujeres fueran la misma, pero los griegos 
siempre distinguieron a estas dos mujeres como personas muy diferentes. 
Verdaderamente, María de Betania y María Magdalena fueron dos mujeres con 
personalidades muy diferentes. Los Evangelios muestran a María Magdalena como una 
mujer introvertida y de temperamento apasionado.  Jesús la liberó de siete demonios, y 
ella no dudó en seguirlo. Por el contrario, María de Betania parecía ser una mujer mas 
tranquila y sumisa, quien solo se limitaba a escuchar y a obedecer. Lucas 10:3842 « 
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en 
su casa. 
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su 
palabra. 
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da 
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 
Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada.» A esta María, el evangelista la muestra como una mujer muy espiritual, 
despreocupada de lo material y hambrienta de alimento espiritual. 

Los autores del libro “La Santa Sangre y el Santo Grial” sacan mas conjeturas con 
respecto a que María, hermana de Marta y Lázaro, fuera esposa de Jesús. Ellos dicen que
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Lázaro bien podría  haber sido el cuñado de Jesús, ya que la Biblia dice que Jesús Amaba 
a Lázaro y a sus hermanas (Juan 11:5). También deducen que Lázaro podría ser el 
discípulo amado por Jesús, o sea, Juan y Lázaro serían la misma persona. 
El que Jesús sintiera mayor amor por uno de sus discípulos hace pensar a los autores del 
libro, que lo amaba porque era su cuñado. Estas son insólitas deducciones de quienes 
pretenden utilizar versículos Bíblicos para avalar sus mentiras. Todo esto se retuerce, 
solo para poder conectar a Jesús como esposo de María, hermana de Lázaro. Esto parece 
un rompecabezas de piezas falsas, que aunque no encajen, se las quiere hacer encajar a la 
fuerza. Es increíble como el ser humano puede dar rienda suelta a su imaginación y 
sacar deducciones torcidas cuando quiere demostrar falsedades. Si esta astucia la 
tuvieran para buenas cosas, el mundo sería muy diferente. 

Quienes quieren  vender una boda entre Jesús y María Magdalena, mencionan 
que María seguía a Jesús a todas partes. Sin embargo, la realidad es que eran varias las 
mujeres que seguían a Jesús. Lucas 8:13 « Aconteció después, que Jesús iba por todas las 
ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y 
algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se 
llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza 
intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes » Juan también 
menciona que había muchas mujeres que habían seguido a Jesús. Juan27:55 «Estaban allí 
muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, 
sirviéndole» Yo, como mujer, pienso que si hubiera vivido en la época de Jesús, 
seguramente hubiera sido una seguidora fiel e incondicional de Él. Creo que si a las 
mujeres que aman a Jesús y creen en Él como el hijo de DIOS, se les preguntara si 
seguirían a Jesús dejándolo todo, estoy segura que la gran mayoría responderían lo 
mismo que yo. Por eso, no es de extrañar que Jesús tuviera muchas mujeres que le 
siguieran. 

Los escritores de “La Santa Sangre y el Santo Grial” mencionan varias veces que 
el bautismo de Jesús o el que Jesús haya sacado siete demonios de María Magdalena, 
bien podrían ser ritos iniciáticos.  Seguramente, estos autores deben estar bien 
conectados con el gnosticismo. Por ello, todo lo ven como ritual y les atraen tanto los 
Evangelios gnósticos de Tomas, Felipe y otros. Cuando alguien habla de ritos iniciáticos 
o compara lo realizado por Jesús con ritos, es indudable que la mentalidad de esta 
persona es agnóstica, o por lo menos, quiere pensar como gnóstico, para poder torcer la 
vida de Jesús, haciéndolo un hombre común. Este tipo de personas nunca van a 
entender a Jesús, por más que ellos digan conocer todos los misterios de Jesús. 
Pero veamos porque existen escritos llamados Evangelios que no lo son, sino que son 
simples escritos gnósticos. 

Hay un gnosticismo que es el conocer, saber, obtener sabiduría y revelaciones, el 
cual es dado por DIOS. Sin embargo, el gnosticismo de Egipto, en la época de los 
primeros cristianos, estaba mezclado con ideas de judíos idolatras, ideas neoplatónicas, 
ideas cristianas mezcladas con idolatría, ideas Babilónicas y todo tipo de otras ideas, 
desviándose así más para el lado del ocultismo idolátrico que para el lado de la 
revelación divina. Egipto estaba plagado de comunidades gnósticas. Los gnósticos no 
tenían una sola creencia o dogma. Los grupos gnósticos fueron varios y cada uno con 
una forma diferente de pensar. Muchos del pueblo judío se volcaron a  practicar el 
ocultismo, a adorar varios dioses, a la magia, la hechicería, a el consultar a los muertos, a 
lo hermético, a la Cábala, adivinanzas y otras cosas todas prohibidas por DIOS :
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Deuteronomio 18:1012 « No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el 
fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni 
adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.  Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas,» 

Como ya dije, muchas de las primeras comunidades cristianas de Egipto eran 
gnósticas paganas. En estas comunidades nacieron muchos Evangelios apócrifos (que el 
Canon no reconoce), como por ejemplo: el Evangelio de Tomas, el de Felipe, el de María 
Magdalena y otros encontrados en Nag Hammadi, en el Alto Egipto, en el año 1945. Los 
gnósticos se dedican a lo oculto y quieren encontrar los misterios de DIOS, pero por sus 
propios medios. DIOS nada deja oculto, todo lo revela, pero lo revela a quien Él quiere y 
a quien está preparado. Quienes, desobedeciendo a DIOS y haciendo lo que ellos 
quieren y no lo que DIOS manda, quieren descubrir los secretos de DIOS, son hijos de 
satanás. DIOS se ríe de ellos y de sus intentos. DIOS se burla de todo aquel que quiere 
descubrir lo oculto sin la intervención del mismo DIOS. El poder entender todo lo que es 
DIOS y todo lo que Él encierra  en sí mismo, no cabe en la mente diminuta de los 
hombres. Por ese motivo, los hombres están tan perdidos. 

Ya pudimos ver en el capítulo de “La Simiente” que la idolatría y el ocultismo se 
inició con Nimrod en Babel. Esto quiere decir que poco tiempo después de que Noé y 
sus hijos salieran del arca, el mal comenzó nuevamente a manifestarse en la tierra.  Las 
religiones, sectas, o grupos secretos herméticos, que dicen conocer grandes secretos y se 
rigen por la alquimia, la magia y el ocultismo, nunca llegan a saber nada. Toda religión o 
grupo que practica el ocultismo tienen solo una milésima parte de verdad de lo que es la 
GRAN VERDAD. ¿A que se debe que los seres humanos no lleguen a tener LA GRAN 
VERDAD? Esto se debe a que cada ser humano pretende ser un dios, queriendo saberlo 
todo. Sin embargo, estas personas solo son dioses de papel. Quienes dicen creer en 
dioses y adoran a todo lo que se le pone por delante, jamás llegarán a tener o a conocer 
LA GRAN VERDAD. Como dije anteriormente, el único que conoce LA GRAN 
VERDAD, porque Él es el dueño de ella, es el DIOS creador, el DIOS vivo, y solo Él da 
sus verdades, conocimientos y sabiduría a quien Él quiere. Si los seres humanos quieren 
llegar a conocer verdades y tener sabiduría, deben preguntarle al único que todo lo sabe, 
y ese es DIOS, porque Él todo lo creó.  ¿Por qué digo que quienes investigan en todo lo 
oculto sin preguntarle a DIOS son las simientes de satanás? Porque ellos nada van a ir a 
preguntarle a DIOS. Por lo tanto, tratan de averiguarlo todo de otras maneras, o solo se 
conforman con lo que satanás les enseña. 

Desde el principio, DIOS ha estado combatiendo la idolatría y el ocultismo, 
practicados por la humanidad. La humanidad fue destruida con el diluvio en la época 
de Noé, a causa de la perversión y de la idolatría que existía. Recuerda que ya vimos, 
como los ángeles les dieron a las mujeres, secretos mágicos cuando bajaron a fornicar y a 
procrear con ellas. También hemos podido ver como DIOS castigó a su pueblo elegido, 
que era la niña de sus ojos, repetidas veces, por la idolatría.  El hombre no parece 
entender, ni aprender las lecciones, y continúa queriendo indagar en todo lo oculto, para 
poder tener el poder del conocimiento. Los hombres se empeñan en vivir lejos de DIOS, 
pero desean tener el poder de DIOS. Por lo tanto, se entregan al contrario, pero el 
contrario solo tiene parte del conocimiento de lo que es TODA LA VERDAD. Con ese 
minúsculo conocimiento que el adversario tiene de la verdad, atrapa a todos aquellos 
que quieren los conocimientos y pretender ser dioses. Las personas suponen que el tener 
conocimiento sobre lo oculto les dará poder, y el poder solo es de DIOS y Él da poder a
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quien Él quiere, lo mismo que la sabiduría. Nadie puede manejar una máquina o 
artefacto recién inventado si no pide el conocimiento a quien creó esa maquina o 
artefacto. Solo el diseñador, el creador o constructor, puede saber con que propósito creó 
cada cosa. Los humanos buscan en lo oculto y  oscuro, consiguiendo solo más oscuridad. 
DIOS es el único que puede dar verdadera luz a los interrogantes y  dudas que el 
hombre tiene. Solo DIOS puede develar los secretos. No existen dioses, ángeles, 
demonios, entidades o muertos que puedan develar secretos de DIOS, porque solo DIOS 
los conoce y puede revelarlos. Quienes digan o quieran hacer creer lo contrario, están 
mintiendo. Tú tienes un libre albedrío para poder decidir de donde quieres conocer las 
verdades ocultas, si de el Creador que todo lo sabe y es la fuente principal, o si de los 
que engañan a la humanidad mostrando lo que no es, y solo te pueden mostrar una 
confusión de lo que es LA GRAN VERDAD. 

Tanto la novela “El Código Da Vinci”,  como el libro “La Santa Sangre y el Santo 
Grial”, aseguran  que los  cuatro Evangelios Canónicos no sirven. Para los escritores de 
estos libros, los cuatro Evangelios que tenemos en la Biblia, son un fraude. Para los 
escritores de los libros mencionados, solo sirven los Evangelios apócrifos gnósticos. Los 
autores expresan que el casamiento de Jesús con María Magdalena está documentado en 
la historia. Ahora yo me pregunto: “¿En que historia?” Pues en la historia dada a 
conocer por más de 1975 años, no existe ningún registro que diga que Jesús estaba 
casado. Sin embargo, sin saber mucho sobre las creencias agnósticas de esos tiempos, los 
escritores se basan en textos literales para poder afirmar y querer demostrar que Jesús 
estaba casado con María Magdalena. No es verdad lo que muchos quieren hacer creer 
sobre el hecho de que los documentos gnósticos (que no son Evangelios) corresponden a 
la primera etapa del cristianismo.  Estos corresponden solamente a los primeros 
cristianos gnósticos. Pedro, Pablo y los apóstoles de Jesús no eran gnósticos. Jesús no era 
gnóstico.  Ninguno de los apóstoles tampoco escribió ninguno de estos mal llamados 
evangelios, los cuales tienen nombres de Apóstoles, incluyendo a María Magdalena. 
Estos escritos datan del siglo IV, lo cual los hacen posteriores a los Evangelios 
Canónicos. Ninguno de los apóstoles pudo haber estado vivos en la época en que fueron 
escritos estos documentos gnósticos. 

Los Evangelios Apócrifos  y sobretodo los gnósticos, son interesantes de leer para 
conocimiento, pero solo si se está preparado para entender. Hay que tener cuidado 
cuando se leen documentos gnósticos, para poder descifrar la verdad de la creencia. 
Por ejemplo, una parte del Evangelio de Felipe me llevó a investigar sobre la simiente de 
la serpiente. El texto abrió mi curiosidad y me llevó a indagar. Yo quería saber si lo de la 
simiente de la serpiente era algo real o era solo algo que los gnósticos creían. De acuerdo 
a mis investigaciones Bíblicas, a lo que expresa el Talmud y al cabo de recopilar mucha 
información, me di cuenta que lo de la simiente de la serpiente era verdad.  DIOS me fue 
llevando y abriendo los ojos.  DIOS me llamó la atención con un párrafo del Evangelio 
de Felipe, para que yo investigara. Recuerda siempre que la sabiduría la da el Espíritu 
Santo y solo es Él quien, al final, te dice que es verdad y que es mentira, cuando se 
investiga para la gloria de DIOS. Por eso, quienes leen los Evangelios agnósticos deben 
investigar si lo que leen es verdad o creencia. Los documentos gnósticos mezclan 
verdades con creencias, y  se debe investigar el porque ellos pensaban de tal o cual 
manera para poder discernir la verdad.  En todas las épocas se ha mezclado la verdad 
con mentiras, creencias o ficción. Sin ir muy lejos, podemos ver que la novela de “El 
Código Da Vinci” mezcla verdades con mentiras y ficción.
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En “El Código Da Vinci”, el personaje de Teabing, tratando de convencer al 
público de que Jesús estaba casado con María Magdalena, muestra a la protagonista 
Sophie, un párrafo del Evangelio de Felipe: “Y la compañera del Salvador es María 
Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. El resto 
de los discípulos se mostraban ofendidos por esto y le expresaban su desaprobación. Le 
decían: ¿Por qué la amas más que a todos nosotros?” Veamos que es lo que dice el 
Evangelio de Felipe y que significa esto en realidad. Recuerda que lo que se encuentra 
escrito entre corchetes y paréntesis en los escritos apócrifos es lo que los expertos 
presumen que dice el texto, debido a que estos documentos se encuentran dañados. El 
documento de Felipe dice textualmente: 55. « la compañera [de Cristo es maría] 
Magdalena. [El Señor amaba a María] más que a [todos] los discípulos (y) la besó en la [boca 
repetidas] veces. Los demás [...] le dijeron: « ¿Por qué [la quieres] más que a todos nosotros?» 
El Salvador respondió y les dijo: « ¿A qué se debe el que no os quiera a vosotros tanto como a 
ella?» 

Veamos primero la parte donde dice sobre la compañera. Teabing dice que el 
evangelio está escrito en arameo y que en este idioma, en esa época, la palabra 
compañera quería decir esposa. En primer lugar, hay algo que el autor de la novela 
desconoce. El Evangelio de Felipe no fue escrito en arameo, sino en griego. En  este 
pasaje, la palabra griega Koinonos significa compañera/o. Veamos el significado de esta 
palabra. El diccionario Bíblico dice: 

KOINONÍA = Palabra griega derivada del verbo «koinoneo» 
(«participar en algo indivisible», «comunicar con», «tener comunión en») y que en las 
versiones castellanas se traduce por comunicación, comunión, comunidad,  participación (Hch. 
2:42; 2 Co. 6:14). La palabra tiene en el Nuevo Testamento griego un riquísimo contenido que se 
expresa en los distintos matices dados en el contexto donde se la usa. (Véase comunión) 

COMUNIÓN = («koinonía», de «koinos»: común a varias 
personas).Relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común, asociación. Los 
creyentes tienen comunión con el Padre y con el Hijo (1 Jn. 1:3), con el Espíritu Santo (2 Co. 
13:13), y unos con otros (1 Jn. 1:7) 
Koinonos también significa  compartidos, socio, personas que comparten un interés en 
común. Esta palabra se utiliza en varios pasajes del Nuevo Testamento y aquí citare dos: 
2 Corintios 8:23  «En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros; y en 
cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo Jesús. » 
Lucas 5:10 « y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 
Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres» 

Con referencia  al  beso en la boca, este párrafo se encuentra entre corchetes. Esto 
quiere decir que como el Evangelio está dañado en ese sitio, los expertos han puesto lo 
que ellos creen que podría decir, pero tampoco es exacto que diga boca. De todas 
formas, si dijera que Jesús besaba en la boca a María Magdalena, hay una explicación 
para esto también. Los gnósticos creían que el beso en la boca significaba dar sabiduría. 
En este mismo Evangelio de Felipe existe un comentario sobre esto: 31. « [el que ...] por la 
boca; [si] el Logos hubiera salido de allí, se alimentaría por la boca y sería perfecto. Los 
perfectos son fecundados por un beso y engendran. Por eso nos besamos nosotros también 
unos a otros (y) recibimos la fecundación por la gracia que nos es común.» El Logos, para los 
gnósticos, es la parte espiritual de cada persona, es lo que ellos llaman el dios interior. 
Lo que creían los gnósticos sobre el beso, no significa que esto fuera cierto o que Jesús 
fuera agnóstico y besara a María Magdalena en la boca para pasarle sabiduría. 
Recordemos que tanto los Evangelios Canónicos como los apócrifos, no se escribieron 
mientras Jesús vivió, ni tampoco poco tiempo después. Todos los Evangelios fueron
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escritos mucho tiempo después de la muerte de Jesús y no por los mismos Apóstoles. La 
vida de Jesús pasó de boca en boca por mucho tiempo. Todo el conocimiento sobre Él, 
fue pasado en forma oral, de la misma forma que el Antiguo Testamento pasó de boca 
en boca hasta que Moisés lo pusiera por escrito. Los gnósticos, al igual que cualquier 
otra persona, conocieron en forma oral la vida de Jesús. Obviamente, se enteraron en 
forma oral, que Jesús le había dado a algunas personas conocimientos. Posiblemente, 
hasta hayan escuchado que Jesús le habría dado conocimientos a María Magdalena. 
Como para ellos la  única forma de recibir el conocimiento del espíritu divino era con el 
beso, no es difícil de llegar a la conclusión que así lo asumieron y expusieron en cuanto 
al supuesto conocimiento que Jesús le pudo haber dado a María. Recuerda que cada 
persona tiene una forma diferente de contar o trasmitir hechos. Observando bien este 
mismo pasaje de Felipe, debemos analizar que si María Magdalena hubiera sido la 
esposa de Jesús, no hubiera tenido sentido que los apóstoles o ninguna otra persona 
sintiera celos por María Magdalena, como lo expresa el autor de la novela .  Ningún 
sentido tenía que se le reprochara a Jesús que quisiera más a María Magdalena, si esta 
supuestamente era la esposa.  Evidentemente, los versículos  del  llamado evangelio de 
Felipe, citados por los escritores que quieren hacer parecer a Jesús casado, carecen de 
fundamentos como para asegurar que Jesús y María Magdalena tenían una relación de 
pareja. Para poder hacer creer que Jesús estaba casado, los autores siguen queriendo dar 
pruebas de ello, y se hecha mano al documento agnóstico de María Magdalena: « ¿Ha 
hablado el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Debemos darnos todos la vuelta 
y escucharla? ¿La prefiere a nosotros?» 
Y Levi respondió: «Pedro, siempre has sido muy impetuoso. Ahora te veo combatiendo contra la 
mujer como contra un adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para 
rechazarla? Seguro que el Salvador la conoce muy bien. 
Por eso la amaba más que a nosotros.» 

El documento de María Magdalena en su epílogo, dice exactamente esto: 
«Después de decir todo esto, Mariam permaneció en silencio, dado que el Salvador había 
hablado con ella hasta aquí. Entonces, Andrés habló y dijo a los hermanos: «Decid lo que os 
parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas 
cosas. Estas doctrinas son bien extrañas». Pedro respondió hablando de los mismos temas y les 
interrogó acerca del Salvador: «¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos, y no 
manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido 
a nosotros. 18 Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: «Pedro, hermano mío, ¿qué 
piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento 
respecto al Salvador? Entonces Leví habló y dijo a Pedro: «Pedro, siempre fuiste impulsivo. 
Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el 
Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la 
conoce perfectamente; por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y 
revistámonos del hombre perfecto, partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el 
evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador». Luego que 
19 [Leví hubo dicho estas palabras], se pusieron en camino para anunciar y predicar. » Como 
podemos apreciar en este fragmento del llamado evangelio de María Magdalena, 
pareciera ser, que Jesús le había dado algunas enseñanzas a María, que ella a su vez 
trasmitía a sus compañeros. Aparentemente, algunos de los Apóstoles no estaban de 
acuerdo o no creían que  dichas enseñanzas vinieran de parte de Jesús. Pedro parecía no 
poder  creer que Jesús le hubiera dado conocimientos a María sin dárselos al resto de los 
Apóstoles. María se pone a llorar al ver que no le creen.
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Quienes quieren demostrar que Jesús y María Magdalena estaban casados, se 
basan en un texto que, lejos de avalar que María y Jesús eran pareja, más bien demuestra 
todo lo contrario. Este es otro acto fallido de quienes afirman mentiras sobre Jesús. Los 
escritores quieren demostrar que Pedro sentía celos de Maria Magdalena. Pero 
nuevamente se confirma el análisis que hice con el Evangelio de Felipe. ¿Qué sentido 
podía tener que Pedro sintiera celos de lo que Jesús le pudiera enseñar a María, si ella 
era la supuesta esposa de Jesús? Si María Magdalena y Jesús eran esposos, se supone 
que nadie podía cuestionar el que Jesús hablara mas cosas con María que con el resto. 
Tampoco se justifica el tener celos de un legado que automáticamente le correspondería 
a la supuesta esposa. Por lo tanto, este fragmento usado como prueba de que María y 
Jesús eran esposos, también carece de valor. Contrariamente a lo que los escritores 
pretenden probar, los textos más bien parecen confirmar que Jesús y María mantenían 
una relación de Maestro y discípula. Tratando de justificar los celos de Pedro por María 
Magdalena, el personaje Teabing  de “El Código Da Vinci”, afirma que Jesús quería que 
María Magdalena fuera la que encabezara la iglesia y no Pedro, como la iglesia hizo 
creer. El personaje  continúa diciendo que: “Según estos evangelios no manipulados, (los 
llamados evangelios gnósticos) no fue a Pedro a quien Jesús encomendó crear la Iglesia 
cristiana. Fue a María Magdalena.” Supuestamente, este sería el motivo clave por el cual 
Pedro estaría celoso de María. Además de esta incoherencia, el supuesto experto e 
investigador de la novela, quien encarna el papel de Teabing, dice que el plan de Jesús 
era dejar la iglesia en manos de María Magdalena porque Jesús fue el primer feminista. 
¿En que lugar de los Evangelios gnósticos que son la supuesta verdad que maneja Dan 
Brown en su libro dice que Jesús le dejó su legado a María Magdalena? La realidad es 
que en los llamados evangelios que el libro destaca, ninguno menciona nada de esto, 
como tampoco nada dicen sobre el hecho de que Jesús y María Magdalena fueran 
esposos. En primer lugar, Jesús no le dejó legado de su iglesia a nadie en particular, 
todos los seguidores y creyentes en Cristo Jesús somos su legado. La iglesia católica se 
apoderó del legado de la iglesia, basándose en la respuesta que Jesús le dio a Pedro 
cuanto este le hizo su confesión de Fe: Mateo 16:16  «Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. » 

Pedro confesó ante Jesús que lo reconocía como el  Ungido (Cristo) Hijo de DIOS. 
La respuesta de Jesús a Pedro sobre esta confesión de Fe fue: 
Mateo 16:18  «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. » Jesús no estaba diciéndole a Pedro que 
sobre él (Pedro) fundaría su iglesia.  Jesús le estaba diciendo a Pedro, que así como el 
había sido llamado piedra (Pedropetra), así la confesión de reconocer al Hijo de DIOS 
era la roca donde se apoyaría su iglesia. La roca donde Jesús fundaría su iglesia no era 
Pedro, sino la declaración de FE de Pedro. Todo aquel que confiese que Cristo Jesús es el 
Hijo de DIOS pasa a formar parte de la iglesia Universal de Cristo Jesús. Cristo Jesús es 
la piedra angular de su iglesia y todos los creyentes verdaderos que confiesan a Cristo 
Jesús como el Hijo de DIOS, pasan a ser rocas de Fe que le dan forma a la iglesia de 
Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús no está hecha de manos humanas, sino de rocas 
de Fe viva en Cristo Jesús. Todo aquel que confiese que Cristo Jesús es el hijo de DIOS, 
permanece en Él y Él en DIOS, formando así la iglesia de Cristo Jesús: 1 Juan 4:15  «Todo 
aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. » Cristo 
Jesús nunca dejó un representante terrenal de su iglesia. Él es la única cabeza y 
administrador de su iglesia. Las simientes de la serpiente fundaron la iglesia terrenal,
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hecha por manos de hombres y riquezas de hombres, para poder cambiar a su antojo las 
verdades de DIOS y tener poder sobre los creyentes. Podemos darnos cuenta que la 
iglesia de Cristo Jesús solo a Él le pertenece y no hay nadie terrenal que haya recibido 
ese legado, por lo tanto, se está discutiendo sobre un legado que no existe. Ni Pedro, ni 
Maria Magdalena, ni nadie terrenal puede representar a Cristo Jesús ni en la tierra, ni en 
ningún otro lado. Cristo Jesús se representa solo porque solo Él tiene el poder de 
conducir su iglesia y pastorearla. 

Dan Brown, al igual que otros escritores que tocan este mismo tema, pretenden 
ser defensores de lo femenino. Sin embargo, esto huele mas a una campaña 
proanticristo para hacer caer a las mujeres incautas, tal como la serpiente hizo caer a 
Eva. Ellos pretenden hacer creer que la mujer debería dirigir la iglesia. Que las mujeres 
vivimos toda la historia bajo sociedades machistas no es ninguna novedad. Yo, como 
mujer, lo sé muy bien. Pero que pretendan hacernos creer a las mujeres que a nosotras 
nos arrebataron, dentro de la iglesia, un legado dejado por Cristo Jesús, es una gran 
trampa de satanás. Cristo Jesús no tiene preferencias por nadie en particular, ni por 
hombres, ni por mujeres. Para Cristo Jesús todos tenemos el mismo valor, y Él no nos 
discrimina por sexo, raza o color, como se discriminan los hombres.  Cristo Jesús es un 
Salvador de almas, y las almas no tienen sexo, ni raza. El color del alma no la da 
precisamente un color de piel, sino una forma de actuar. Que se diga que Jesús fue el 
primer feminista, y que el primer puesto de la iglesia nos lo fue arrebatado a las mujeres, 
es de cuidado. Alguien está queriendo vendernos algo a las mujeres. ¡Cuidado! Repito 
nuevamente que satanás es muy astuto. Engañó a Eva desde el comienzo y él sabe que si 
logra revelar a la mujer contra el hombre, también en la iglesia, todo se destruye. 
Satanás, desde hace muchos años, está destruyendo a  los seres humanos a través de la 
mujer.  Las mujeres tenemos el papel más importante de la humanidad y es el gestar, 
dar vida y criar a los seres humanos. 
Desde que satanás consiguió que la mujer se revelara y comenzara una mala lucha 
contra los hombres, el mundo se convirtió en un caos. La mujer tiene derechos. Yo, como 
mujer, defiendo mis derechos. Pero lamentablemente, las mujeres se liberaron, haciendo 
una guerra contra los hombres, y abandonaron su verdadera función, la de ser 
verdaderas madres y eje del hogar. Desde los años 50 y 60, donde la mujer comenzó a 
pelear mas activamente por su liberación, el caos familiar, social, y mundial fue en 
crecimiento constante. Si eres una feminista cerrada, quizás tu pienses que yo no se de lo 
que estoy hablando. Sin embargo, puedo darte miles de razones para demostrarte que si 
sé de lo que habló. 

En este momento el mundo está en guerra. Pero además de las guerras donde los 
hombres se matan entre si, existe una guerra de sexos. Se dice que el hombre abuso 
durante siglos de la mujer porque la mujer siempre debió criar hijos, atender al esposo y 
el hogar. Yo creo, que más que abuso, el problema ha sido que el hombre nunca valoró 
debidamente a la mujer en su misión y trabajo. En la época de antes, cada sexo tenía una 
misión que cumplir y ambas misiones eran nobles y se cumplimentaban. El hombre salía 
a ganar el sustento y la mujer se ocupaba de sus hijos, esposo y hogar. Hace treinta o 
cuarenta años atrás, los hijos se criaban con otros valores, eran educados y corregidos 
por sus propias madres en el hogar. Si bien los hijos veían poco al padre, por estar éste 
fuera del hogar trabajando, ellos recibían la atención y el amor de la madre. Las familias 
eran familia. El hogar tenía un orden y una supervisión. La mujer era el eje que movía el 
motor del hogar. Hoy, en cambio, los hijos son criados por extraños, son desatendidos
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por ambos padres, cada cual hace su vida. La familia desapareció. El amor familiar se 
perdió. Todo pasó a ser un caos. ¿Cual fue el adelanto de la mujer? Yo diría que más que 
adelanto, la mujer hizo un cambio. Este cambio fue un cambio de tirano. Si antes un 
esposo era tirano, la mujer tenía a un solo tirano, pero hoy en día, la mujer está rodeada 
de  varios tiranos (los esposos o parejas, los jefes y los compañeros de trabajo). Si antes la 
mujer se consideraba esclava del hogar, hoy día, la mujer es esclava de todo (el trabajo, 
los hijos, el estudio, el hogar, la profesión y los gustos personales). La mujer pudo haber 
pedido reconocimiento, pudo haber pedido libertad de otras formas, sin tener que 
abandonar su misión principal de madre.  No existe un papel más importante para la 
mujer que el de madre. Satanás puso ideas de mala forma de liberación en la mujer, y a 
partir de ese momento, las generaciones que vinieron, fueron generaciones criadas sin 
amor, en hogares que se destruyeron. Las generaciones fueron perdiendo la vida de 
familia, el compartir con la madre, el tener a la madre en el hogar, perdieron las bases y 
principios humanos y fueron generaciones a la deriva.  Cuando la mujer se “liberó”, no 
lo hizo para estar a la altura del hombre como compañera, sino que la mujer y el hombre 
se convirtieron en rivales. El hombre le perdió el respeto a la mujer.  La mujer  pasó a 
dejar de cumplir sus funciones fundamentales de educadora de los hijos, de guía de la 
familia, y de ejemplo de hogar. Las estadísticas de violencia familiar demuestran que es 
mucho más alto en estos tiempos el índice de violencia domestica que cuando la mujer 
se quedaba en la casa atendiendo al esposo, los hijos y el hogar. Quizás tú creas que esto 
es porque antes no se denunciaban. Sin embargo, antes, cuando la mujer cuidaba de su 
familia y el hogar, los hombres no empleaban la violencia porque el hombre necesitaba 
de la madre de sus hijos, de la compañera y del eje del hogar. 

Gracias a que el amor y la familia se han perdido, también se perdieron los 
valores humanos, dando por resultado más delincuencia, drogadicción, pandillerismo, 
criminalidad y todo lo malo. La liberación femenina hizo que los hijos quedaran sin 
control, sin amor, y sin atención. Tanto la madre, como el padre, nunca tienen tiempo 
para compartir con sus hijos, por estar cansados o muy ocupados. Hoy en día, la familia 
no comparte la mesa familiar, cada uno come a diferente horario, apenas si se cruzan en 
la casa. Los padres ni idea tienen de lo que sus hijos hacen. Cuando los padres quieren 
darse cuanta, los hijos ya son drogadictos, se prostituyen, o son pandilleros. Las mujeres 
se liberaron para poder hacer lo mismo que el hombre. Ahora no tienen intimidad con el 
esposo si no quieren, pero tienen intimidad con cualquiera que se les cruce en el camino, 
al igual que los hombres. Los hombres tienen más facilidad  que antes para engañar a 
sus esposas porque hay más mujeres dispuestas a darle lo que el hombre quiera. Las 
mujeres tienen sexo mas libremente, y después terminan asesinando a sus hijos con el 
aborto. Los seres humanos se han perdido el respeto a si mismos y, por lo tanto, no 
respetan a los demás. El matrimonio, que antes era sagrado, ahora es algo pasajero. 

La base fundamental de cualquier ser humano es el hogar.  Si el ser humano no 
tiene un hogar consistente para su formación, ese ser humano se pierde.  Satanás se 
divierte al ver el caos, y triunfa al ver que las mujeres y hombres hacen guerra entre 
ellos. Pero en el único lugar donde satanás todavía no ha podido desatar guerra de 
sexos, es en la iglesia. Por eso es que digo que satanás quiere hacernos creer  a las 
mujeres que los hombres nos han arrebatado el primer puesto en la iglesia. Suponiendo 
que esto fuera verdad, Jesús decía que los últimos serán los primeros. La mujer no puede 
dejarse engañar una vez más por satanás. ¿Puedes imaginarte que a la iglesia, además de 
la guerra de ideas, se le sume la guerra de sexos? En la iglesia no es necesario tener los
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primeros puestos. Las mujeres tenemos en la sociedad una gran labor para cumplir. Yo 
no soy pastora. Yo no he dado todavía  discursos en las iglesias. Sin embargo, eso no me 
impide llevar la palabra de Cristo Jesús al mundo entero. 

Ahora bien, tú dirás: “¿qué tiene que ver la familia, el matrimonio y la mujer con 
una simple novela como es “El Código Da Vinci”?” Observa muy bien.  Esta aparente 
inofensiva novela, así como todos los libros y películas que tratan estos temas blasfemos 
sobre Jesús, muy sutilmente, nos están queriendo introducir al anticristo, y tratarán de 
hacerlo pasar como un descendiente de Jesús. Además, están pretendiendo provocar 
una guerras de sexos en la iglesia, queriéndonos  hacer creer a las mujeres que nuestra 
principal participación en la iglesia se nos arrebató. Nos están diciendo que la Biblia y el 
cristianismo es una mentira. Nos están tratando de introducir el paganismo a través de 
las antiguas culturas gnósticas y, por lo tanto, la adoración a lo femenino y  a diosas (esta 
parte la veremos inmediatamente). ¿Puede quedar alguna duda de que la guerra 
espiritual entre las simientes de la serpiente y las simientes de DIOS está  en pleno 
apogeo?  Según dice el libro “El Código Da Vinci”, originalmente y durante milenios, la 
humanidad practicaba una espiritualidad equilibrada entre lo masculino y lo femenino, 
en la que se veneraba a las diosas y al poder de las mujeres. Esto es muy real, y esto es lo 
que pretende este tipo de libros que todos volvamos a hacer, así no adoramos al único 
DIOS verdadero. Como vimos en el capítulo de “La Simiente”, lo pagano se dispersó 
rápidamente por el mundo entero, desde la existencia de Babel. La Babilonia se encargó 
de que se adorara todo lo que no fuera el DIOS verdadero. Sin embargo, no creas que 
hoy día el culto a la diosa dejo de existir. La iglesia católica continúa con la adoración y 
el culto a lo femenino a través de María, “La reina del cielo” (madre de Jesús), y con 
todas las vírgenes y santas a las que se le rinde tributo y oración. La misma María 
Magdalena es considerada una santa en la iglesia católica, a pesar de haber sido 
considera durante siglos como una prostituta. ¿Por qué se habrá considerado santa a una 
mujer acusada de prostitucion? No podrán decir que fue declarada santa después de ver 
el error en el que había sido tratada, porque María Magdalena es considerada santa 
desde hace siglos, y la iglesia reconoció su error hace poco. ¿Acaso la iglesia romana 
también daba por santas a las prostitutas?  Dan Brown podrá criticar mucho a la iglesia 
católica,  pero de no dar culto a lo femenino no la puede acusar. 

Los gnósticos  consideran que DIOS no es un ser divino, santo y amoroso. DIOS, 
para los gnósticos, es una energía, fuerza y conciencia universal. El DIOS de los 
gnósticos es  el “YO”, que según ellos habita en cada ser humano.  Para ellos, el reino se 
encuentra dentro de cada uno y Jesús es solamente un iniciado y un principio cósmico. 
Los llamados evangelios gnósticos son difíciles de entender para mucha gente porque 
estos están escritos desde la perspectiva gnóstica. Para los gnósticos, existe el padre, la 
madre y el hijo. Quien, para nosotros los cristianos, es el Espíritu Santo, para los 
gnósticos es la madre. Para los gnósticos, que escribieron los llamados evangelios de 
Felipe, Tomas, María Magdalena y otros, Jesús trasmitió secretos superiores y técnicas 
ocultas a solo algunos discípulos elegidos.  La forma de transmisión de la sabiduría era 
con el beso en la boca, como lo vimos anteriormente. Como los gnósticos creen en el 
equilibrio entre lo masculino y femenino, cada ser debe complementarse con su opuesto. 
Dan Brown expresa en su libro que Jesús y María Magdalena representaban la dualidad 
masculinafemenina. Este tipo de afirmación, sin duda, viene de parte de un agnóstico, o 
de parte de una persona, que sin saber nada del tema, lo afirma solo para querer 
argumentar que Jesús estaba casado. Como he dicho en otras partes de este tema, nunca
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nadie llega a LA GRAN VERDAD sin preguntarle al verdadero creador de todo. Muchos 
creen tener la verdad, pero solo tienen parte DE LA GRAN VERDAD. Los gnósticos no 
se equivocan al creer que DIOS es energía, en lo que se equivocan, es en creer que DIOS 
es solo energía. DIOS lo es todo, y por lo tanto, también es energía. Tampoco los 
gnósticos se equivocan en creer que lo masculino y femenino es un balance, pero en lo 
que se equivocan, es en el creer que necesitan adorar a un dios y a una diosa para 
equiparar lo masculino y femenino. También se equivocan en creer que para equiparar 
lo masculino y femenino, deben darle al Espíritu Santo, el nombre de madre, para tener 
un femenino. DIOS es el Padre, DIOS es el Hijo y DIOS es el Espíritu Santo. Como DIOS 
lo es todo, DIOS también es masculino y femenino. DIOS es andrógeno. DIOS es 
completo y nada le falta. Cuando DIOS creó a Adán, le dio aliento de vida. En ese aliento 
de vida, DIOS le estaba dando parte de su propio espíritu. Por lo tanto, Adán era 
masculino y femenino como DIOS. Cuando DIOS hizo a la mujer, no tomó nueva tierra 
para formarla como hizo con Adán. Tampoco DIOS dio aliento de vida a la mujer. DIOS 
le quito una costilla a Adán para hacer a su compañera. Quiere decir, que DIOS hizo a la 
mujer con parte del hombre. Es ahí donde DIOS separó lo masculino de lo femenino. 
Ahora podemos entender porqué es tan importante el matrimonio y la unión eterna 
entre el hombre y la mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen, se mantienen 
unidos por siempre en su parte espiritual. Por eso es que Jesús dice que lo que DIOS ha 
unido el hombre no lo separe: 
Marcos 10:612 « pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,  y los dos serán una 
sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. 
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 
En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo,  y les dijo: Cualquiera que repudia 
a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella;  y si la mujer repudia a su marido y 
se casa con otro, comete adulterio» 

Jesús enseña que una vez que el hombre y la mujer están unidos, si se separan, 
cometen adulterio. Fíjate que DIOS da sus Leyes porque Él es el que tiene sabiduría y 
todas las Leyes de DIOS son para nuestro propio beneficio. La Biblia está llena de 
pasajes que hablan sobre la unión del hombre y la mujer: 1 Corintios 7:4 «La mujer no 
tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad 
sobre su propio cuerpo, sino la mujer.» 
1 Corintios 7:10,11 «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: 
Que la mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su 
marido; y que el marido no abandone a su mujer. » 
Efesios 5:2233  « Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo Jesús es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. 
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo Jesús, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo Jesús amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella,  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a 
su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo Jesús a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
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Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne. 
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo Jesús y de la iglesia. 
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido» 
Hebreos 13:4  «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.» Ahora podemos entender el porqué es tan 
importante la unión del hombre y la mujer y el porqué DIOS repudia el adulterio. DIOS 
no manda a respetar la unión matrimonial por puro capricho. La unión matrimonial, va 
más allá de la unión de dos cuerpos. 

Volviendo al tema de Jesús con María Magdalena, quienes quieren probar que 
Maria Magdalena era la esposa de Jesús, se basan, entre otras cosas que ya hemos 
analizado, y otras que analizaremos, en que Jesús, cuando resucitó al tercer día, a quien 
se le apareció primero fue a Maria Magdalena. Los cuatro evangelistas narran la 
resurrección de Jesús según se enteraron o según dieron más importancia a los hechos. 
Como se remarca en el capítulo “¿Es La Biblia La Palabra De DIOS?, cada persona 
cuenta una misma historia de diferente forma, pero todos coinciden en el hecho 
principal, que es que Jesús resucitó. Tanto Juan como Marcos cuentan dos hechos 
sucedidos en la resurrección. Uno, ocurre en la resurrección cuando llegan y no 
encuentran a Jesús, y el otro, es la aparición de Jesús a María Magdalena. Esto significa 
que una misma persona no puede contradecirse, por lo tanto, ambos relatos sucedieron. 
Veamos el texto de Juan completo: Juan 20:118 « El primer día de la semana, María 
Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del 
sepulcro. 
Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: 
Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. 
Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 
Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al 
sepulcro. 
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 
Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,  y el 
sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en 
un lugar aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. 
Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los 
muertos. 
Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y 
mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro;  y vio a dos ángeles con vestiduras 
blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de 
Jesús había sido puesto. 
Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde 
le han puesto. 
Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús. 
Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le 
dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 
Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
252 

Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al 
Señor, y que él le había dicho estas cosas.» 

Primero, María Magdalena va al sepulcro en la madrugada del primer día de la 
semana (domingo). Los otros evangelistas dicen que fueron varias mujeres. Al no ver a 
Jesús, Maria Magdalena, preocupada, fue avisar a los discípulos (Juan 20:110). 
Indudablemente, María regresó al sepulcro con Pedro y el otro discípulo, pero es la 
única que se queda fuera del sepulcro llorando, después que todos se han ido. Si María 
fue la única que se quedó llorando junto al sepulcro, es razonable que haya sido la 
primera en ver a Jesús resucitado. El resto de los discípulos volvieron a los suyos, así lo 
dice Juan en: Juan 20:10  «Y volvieron los discípulos a los suyos.» Cuando Jesús se le 
aparece a María Magdalena, esta no le reconoce. ¿Es lógico que María desconociera a su 
supuesto esposo? Una esposa siempre va a reconocer a su esposo. María, al ver a Jesús, 
le dice: «le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).» ¿Es lógico que María llamase a su 
supuesto esposo Maestro?  Indudablemente, ninguno de los Evangelios que Dan Brown 
cita en su libro (como así también aquellos que pretenden hacer a Jesús casado) dicen 
nada de que Jesús y María Magdalena estuvieran casados. Hemos revisado tanto los 
Evangelios Bíblicos como los apócrifos gnósticos  y en ninguno se ha hallado prueba 
alguna de dicho matrimonio. 

Los escritores, que a toda costa quieren demostrar que Jesús era un hombre 
común y casado, no se dan por vencidos. Al saber que sus argumentos no tienen 
ninguna base sólida en los Evangelios, tanto canónicos como los gnósticos, recurren 
entonces a la pintura de Leonardo Da Vinci de la última cena de Jesús. Estos escritores 
alegan que en la pintura existen códigos secretos dejados por el pintor. Uno de los 
supuestos códigos sería el cáliz que Jesús ofreció a los apóstoles en la última cena y que 
no aparece en la pintura de Da Vinci, tal como los pintores católicos de la época solían 
pintarlo. Al no encontrarse un cáliz destacado en la pintura, los escritores deducen que 
el cáliz es María Magdalena, remplazando a Juan, sentado a la derecha de Jesús 
(Izquierda del cuadro), por María Magdalena. En tantos miles de años que tiene la 
pintura de la última cena, se ve que los únicos en darse cuenta que no es Juan quien está 
pintado junto a Jesús, sino María Magdalena, han sido los escritores blasfemos. 

La novela de ficción,  “El Código Da Vinci”, trata de demostrar un supuesto 
código secreto en la pintura de la última cena de Leonardo Da Vinci, pintado por el 
artista en 149597, en la Basílica S. María delle Grazie – Milano. Los comentarios que 
utilizan para demostrar este supuesto código son sumamente pobres, creando otro acto 
fallido de mentiras en contra de Jesús, como las pruebas de los Evangelios. La última 
cena no fue pintada al fresco como dice Dan Brown en su novela. La pintura al fresco 
consiste en pintar en yeso. A la pared se la revoca con varias capas de yeso, y cuando la 
última capa se encuentra aún mojada, se realiza la pintura. De esta manera, cuando la cal 
se seca, la pintura queda integrada a la misma pared, haciendo que la pintura sea muy 
duradera. Leonardo no uso esta técnica con la pintura de la última cena, ya que 
experimentó con una nueva técnica del esfumado pictórica que hizo que a los tres años 
ya la pintura se viera dañada. La nueva técnica consistía en pintar óleo y tempera sobre 
yeso seco. Todo esto que doy como datos de la pintura “La Última Cena” de Leonardo 
Da Vinci, no es porque yo sea una experta en pinturas. Investigué y entré a varias 
páginas de arte y pintura en el Internet, y pude confirmar que dicha pintura no era un 
fresco.  Como no soy una experta en arte, no me meteré a opinar sobre la pintura de 
Leonardo. Pero lo que si sé, desde mi época del secundario y por lo aprendido en la
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clase de arte y pintura que tenía, es que la pintura de Leonardo Da Vinci de “La Última 
Cena” capta el momento en el que Jesús anuncia la traición de uno de los apóstoles. Por 
ese motivo, en la pintura se puede ver la conmoción del momento, y Leonardo plasma a 
los discípulos de Jesús, hablando unos con otros, preguntándose quien sería el que lo 
traicionaría. Si se observa la pintura, los apóstoles no están prestándole atención 
precisamente a Jesús, se les ve más bien con rostros de preocupación y asombro, 
discutiendo entre ellos. Quienes pretenden probar que Jesús estaba casado con María 
Magdalena, dicen que quien se encuentra a la derecha de Jesús con facciones delicadas, 
es María y no Juan. Entonces, yo hago las siguientes preguntas: “Si la figura pintada 
junto a Jesús es María Magdalena, ¿a dónde quedó el apóstol  Juan que estaría faltando 
para completar los doce discípulos? ¿Juan faltó con aviso? ¿Si realmente apareciera la 
imagen de una mujer en lugar de Juan en la pintura, que habrán dicho los observadores 
de la época en que fue realizada la pintura? ¿Puedes llegar a imaginarte cual pudiera 
haber sido la sorpresa, no solo del Vaticano, sino de los críticos de la época de ver una 
mujer en lugar de Juan?”  Indudablemente, en aquella época, a nadie  le podía extrañar, 
ver a un joven con finas facciones y larga cabellera. De hecho, el modelo de Leonardo 
que representaba a Juan era así, por lo tanto, es absurdo cuestionar  una obra de arte 
después de tantos años, cuando los grandes entendidos en arte jamás lo cuestionaron. 

Otros escritores también han realizado libros sobre la pintura “La Última Cena” 
de Leonardo. Por ejemplo, Javier Sierra, quien escribió “La Cena Secreta”,  observa, 
entre otras cosas, que sobre la mesa de la última cena, no se ve el cordero tradicional de 
los judíos para la Pascua. En la realidad, Jesús no comió el cordero Pascual, ya que el 
cordero era Él mismo. En el momento que Jesús murió, se estaba llevando a cabo el 
sacrificio de los corderos para la Pascua judía. Muchos estudiosos Bíblicos se han 
cuestionado sobre que fue lo que comieron realmente Jesús y los discípulos en la última 
cena. Pero aunque en la última cena se hubiera comido un cordero u otro animal, debo 
hacer  hincapié en que Leonardo era vegetariano y detestaba a quienes mataban 
animales para comerlos. Leonardo da Vinci fue estrictamente vegetariano, llamó a los 
omnívoros "devoradores de cadáveres." Por lo tanto, Leonardo Da Vinci jamás hubiera 
pintado en sus cuadros carne alguna. En la Web de Unión Vegetariana Internacional (IVU), 
David Hurwitz dice de Leonardo: “Este artículo explorará un aspecto de la vida ética de da 
Vinci que, aunque no es un tema controvertido, no es algo que se conozca ampliamente entre el 
público general. Me refiero al rechazo de Da Vinci a consumir animales y su reconocimiento de 
la crueldad de maltratarlos.” (Dato sacado de: www.ivu.org) 

Algunos supuestos observadores de la pintura, los cuales también aducen que 
María Magdalena era la preferida de Jesús y por ello despertaba los celos de Pedro, 
hacen notar una mano con un cuchillo, que aparece en la pintura. Alegan que la mano es 
de Pedro y que el cuchillo que empuña es en señal de amenaza y odio hacia María 
Magdalena. En primer lugar, esa mano aparece sin cuerpo. En segundo lugar, si María 
era la supuesta esposa de Jesús como dicen, era absurdo que Pedro tuviera celos de la 
esposa de su maestro. En tercer lugar, si esa mano es la  de Pedro, muy posiblemente, 
Leonardo haya querido destacar la agresividad de Pedro al saber que su Maestro sería 
traicionado. Recordemos que Pedro es el único que trata de defender a Jesús en el 
momento que es arrestado en el huerto de Getsemaní. Pedro sacó una espada y le cortó 
la oreja al siervo del sumo sacerdote: Juan18:10,11 « Entonces Simón Pedro, que tenía una 
espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el 
siervo se llamaba Malco.
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Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no 
la he de beber? » Es muy posible, que la pintura quiera resaltar este aspecto agresivo de 
Pedro y nunca lo que los escritores argumentan. Por otra parte, si fuera como los 
escritores argumentan, que Pedro muestra agresividad hacia la figura sentada a la 
derecha de Jesús, sería mucho más factible que Pedro sintiera celos de Juan por ser el 
discípulo preferido de Jesús, que por María Magdalena (supuesta esposa de Jesús). Esto 
descarta por completo el hecho que la figura junto a Jesús sea la de María Magdalena y 
no la figura  de Juan. Nada de lo que los escritores blasfemos quieren alegar, como bases 
para probar que Jesús estaba casado, tiene argumento creíble alguno. 

Difícilmente los escritores que quieren vendernos a un Jesús casado y con hijos, 
sean gnósticos, porque demuestran conocer poco del tema. Más bien parece ser que han 
tomado la idea gnóstica, sobre el equilibrio entre el masculino y femenino, para aplicarla 
a sus propósitos de demostrar que Jesús estaba casado. Los escritores que escriben sobre 
el supuesto hecho de que Jesús estuvo casado, no entienden quien realmente es Cristo 
Jesús. Como ya dije DIOS es andrógeno. DIOS es el padre. El Espíritu Santo es el 
Espíritu de DIOS. El Hijo es la imagen de DIOS. Por lo tanto, el Padre, el Espíritu Santo y 
el Hijo son andrógenos porque forman parte de DIOS. Si Jesús es la imagen de DIOS, si 
fue concebido por el Espíritu Santo, Jesús no necesita de la parte femenina, porque Él, 
como parte de DIOS, es masculino y femenino. 

A todos aquellos que quieren demostrar que Jesús tuvo descendencia, les 
responderé con un párrafo de los llamados  evangelios que a ellos más les gusta y es el 
agnóstico de Felipe. En este apócrifo, se explica que Adán fue creado para que luego a su 
vez Adán engendrara: Apócrifo Felipe 41. « [Si Adán] fue creado [...], estarás de acuerdo en 
que sus hijos son obras nobles. Si él no hubiera sido creado, sino engendrado, estarías también 
de acuerdo en que su posteridad es noble. Ahora bien, él fue creado y engendró (a su vez). 
¡Qué nobleza supone esto! » Jesús, quien es andrógeno, fue engendrado por el Espíritu 
Santo de DIOS en una mujer. El Espíritu Santo de DIOS no mantuvo relaciones sexuales 
con una mujer. El Espíritu Santo de DIOS, que es masculino y femenino, solo depositó el 
ser  ya engendrado, en la matriz de una mujer, para que esta le diera a luz. Jesús es 
engendrado por el Espíritu Santo del DIOS Padre. Quien ha sido creado por DIOS, 
puede engendrar a su imagen y semejanza. Pero quien ha sido engendrado por DIOS, no 
puede a su vez engendrar.  Con referencia a Jesús, la escritura gnóstica de Felipe nos 
dice: Apócrifo Felipe 29. «El padre hace un hijo y el hijo no tiene posibilidad de hacer a su vez 
un hijo: pues quien ha sido engendrado no puede engendrar por su parte, sino que el hijo se 
procura hermanos, pero no hijos.» Exactamente hermanos es como Jesús llamó a quienes 
se convertían en hijos de DIOS, reconociendo a Jesús como Hijo de DIOS. Como 
podemos ver, las ideas gnósticas parten de verdades para poder crear sus fantasías y 
leyendas. Por eso digo que en las leyendas se debe saber buscar la parte verdadera. 

Quienes quieren demostrar que Jesús se casó y dejó descendencia, tendrán que 
argumentar otro tipo de cosas para poder  introducir al anticristo y convencer a los 
incautos. Hasta los incautos podrán entender las revelaciones que DIOS hace en los 
escritos de este libro “ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD” Yo  solo 
soy un instrumento de DIOS. Sin Él, yo jamás hubiera podido tener conocimientos y 
llegar a las conclusiones que en este libro se llegan.  ¡BENDITO SEA EL DIOS VIVO Y 
ETERNO QUE HABITA EN LOS CIELOS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS!  Solo Él 
defiende sus causas en estos tiempos donde las simientes de la serpiente están buscando 
víctimas en el mundo entero porque el tiempo para el juicio se acorta.
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En “El Código Da Vinci”, se le recuerda constantemente al lector que las cosas no 
son realmente como parecen. DIOS también demuestra que las cosas no son como los 
hijos de satanás quieren hacer creer a los hijos de DIOS. A las personas que solo ponen 
su interés en lo material y en los placeres físicos, les es difícil entender que existan 
personas que solo busquen lo espiritual, y dejen de lado los placeres físicos.  El hombre, 
instintivamente,  todo lo relaciona con lo material, lo carnal y lo sexual. Los hombres, 
pegados a la materia, no pueden imaginar a alguien que no le interese el aspecto 
material. Por este motivo, las personas que quieren atacar a Cristo Jesús, tratan de 
mostrarlo como un hombre común y no como el Hijo de DIOS, quien está por encima de 
todo lo carnal. Como en el mundo lo santo no existe, es difícil para el hombre entender 
que Jesús halla encarnado en cuerpo de hombre y se halla mantenido Santo. La intención 
de quienes quieren hacer ver a Jesús como un hombre común, con esposa e hijos, es la de 
querer demostrar que Jesús no es el Hijo de DIOS. Sin embargo, los hijos de satanás 
nunca podrán quitarle la divinidad a Cristo Jesús. Los hijos de satanás se olvidan que 
cuando DIOS hizo a Adán, lo creó santo y puro. Adán fue creado hijo de DIOS. Esto no 
le impedía reproducirse, al contrario, DIOS le dijo que se reprodujeran. Solo que  Adán y 
Eva desobedecieron a DIOS y pecaron. Cristo Jesús vino a la tierra, pero a diferencia de 
Adán, permaneció puro, obediente, y enfocado solo en su misión. Debido al egoísmo de 
los hombres, estos no pueden entender una misión que implique el sacrificio de la 
propia vida, en alas de la salvación de la humanidad. En un mundo donde los hombres 
se matan unos a otros, ¿a donde se podría encontrar a un hombre que este dispuesto a 
dar su vida por otros? 

Cristo Jesús no vino al mundo a buscar una esposa carnal. Cristo Jesús vino a 
comprometerse con la novia espiritual. Si cuando Jesús vino al mundo se hubiera 
querido encontrar a una mujer pura como Él, para que esta fuera su esposa, jamás se la 
hubiera hallado, porque no existía ni una sola criatura sin pecado.  Por ese motivo, es 
que Cristo Jesús es el novio que dejó hecha una promesa de regreso. Él regresará a 
buscar a su novia pura. Cristo Jesús no le da el significado de novia a una mujer en 
particular. Cristo Jesús le da un significado espiritual a la novia.  Esta novia está 
compuesta por todos los que aman, tienen Fe, viven una vida sin pecado y esperan a 
Cristo Jesús preparados, con las lámparas del espíritu preparadas, porque no se sabe 
cuando será su regreso. 

La  novia de Cristo Jesús, que es la iglesia Universal, está formada por todos los 
seres humanos que creen en el Hijo de DIOS. Quien cree en Cristo Jesús como el Hijo de 
DIOS, no peca, guarda los mandamientos y trata de imitar a Cristo Jesús en todo, forma 
parte de la iglesia, novia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús no es alguien que se 
dice representante de Cristo Jesús en la tierra, tampoco es una institución o un edificio 
material. La iglesia de Cristo Jesús es la Fe de los creyentes, que como roca, se mantienen 
firmes en Cristo Jesús, sin hacer caso a las mentiras del enemigo. Esa iglesia 
incorruptible será la que habitará junto a Cristo Jesús en la nueva Jerusalén, la cual será 
una ciudad perfecta, bajada del cielo. La esposa perfecta donde habitaran los verdaderos 
creyentes y amantes de Cristo Jesús. Apocalipsis 19:7 «Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.» 
Apocalipsis 21:2  «Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.» 

Esta es la gran promesa que Cristo Jesús nos hace si somos fuertes y 
perseveramos en la FE: Apocalipsis 21:927  «Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que
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tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, 
yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de 
Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 
Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres 
inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente tres puertas; al norte 
tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 
Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 
apóstoles del Cordero. 
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y 
su muro. 
La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la 
ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 
Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; 
y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer 
cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; 
el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; 
el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la 
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. 
Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán 
su gloria y honor a ella. 
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 
Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 
No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente 
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. » 
Y todos los que crean en Cristo Jesús digan: ¡VEN SEÑOR ! 
Apocalipsis 22:17  «Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. »
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EL LLAMADO EVANGELIO DE JUDAS 

Después de tanta publicidad y especulaciones, el llamado código de Judas 
realmente no habla  sobre todo lo que se ha especulado. Cuando digo famoso código es 
porque en estos tiempos los cristianos, que fácilmente caen  en  este tipo de juegos 
sensacionalistas, se encuentran conmocionados debido a  que las noticias  anuncian que 
se dará a conocer un código llamado el Evangelio de Judas. Todas las noticias, diarios y 
revistas hablan de ello como si este manuscrito hubiera sido descubierto ayer. Este 
código, que  según los expertos habría sido escrito entre los años 180 y 350 DC, fue 
encontrado en el año 1970, en la ciudad de AlMinya, Egipto. Este manuscrito, el cual 
fue encontrado escrito en copto, ha pasado de mano en mano desde 1970 y pasó muchos 
años guardado en una caja  fuerte en la ciudad de Nueva York. Una fundación de Suiza 
adquirió el Código y llegó a un acuerdo con National Geographic para  dar a conocer el 
texto. 

La publicidad que se le ha dado a este código, encontrado hace más de 30 años 
atrás, la hicieron coincidir justo con la semana de pascua de este año 2006. Un 
documento tan antiguo merece la pena que se de a conocer como historia, aunque sea un 
documento gnóstico. Esto nos permite conocer como pensaban los gnósticos de épocas 
antiguas ¿Pero por qué nunca se dio a conocer este documento en 30 años y se da a
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conocer justo en la Pascua? La respuesta a esta pregunta es que a partir de esta época es 
cuando las luchas de simientes y el ataque en contra de Jesús y su vida han dado 
comienzo en forma más abierta e insistente. No es por casualidad que en una fecha tan 
especial e importante como la Pascua, donde nuestro Señor Cristo Jesús entregó su vida 
por la humanidad, aparezcan temas que traten de desprestigiarle. Satanás es muy astuto, 
pero su astucia de nada le ha servido, ni le servirá ante Cristo Jesús. 

Como dije anteriormente, todos los manuscritos antiguos merecen ser leídos 
como conocimiento histórico, para poder saber más sobre las creencias antiguas. Los 
(mal llamados) Evangelios Apócrifos son muy interesante de leer porque confirman las 
verdades de Jesús. Otros, en cambio, utilizan los escritos Apócrifos para apoyar sus 
mentiras en contra de Jesús. Cuando me refiero a los mal llamados Evangelios apócrifos, 
me estoy refiriendo a que no pueden ser llamados Evangelios. Evangelio significa 
buenas nuevas o buenas noticias. Ninguno de los llamados Evangelios gnósticos son 
realmente Evangelios. Simplemente son una forma de creencia basada en la vida de 
Jesús, pero no son Evangelios porque no están trasmitiendo ninguna de las buenas 
noticias que enseñó Jesús. Las buenas noticias las dieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 
porque ellos anunciaron las obras de Jesús y las buenas noticias de salvación eterna y, 
por lo tanto, son llamados Evangelios. Por más que otros manuscritos hablen de Jesús, si 
hablan según su creencia y no según la verdad, no son Evangelios. Si un pastor se pone a 
predicar algo que él interpreta o cree por su cuenta, no esta predicando el verdadero 
Evangelio de Cristo Jesús. Muchas iglesias predican mentiras, y eso no significa que 
estén predicando el  verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Que se siga llamando 
Evangelios (buenas nuevas) a los manuscritos gnósticos carece de sentido. Que se hable 
de Evangelios apócrifos tampoco tiene sentido, pues si no han sido aceptados por el 
canon como validos, ¿por qué mantienen el nombre de Evangelios? Repito, los 
Evangelios son los cuatro que tenemos en la Biblia. Cuando alguien predica el Evangelio 
debe predicar lo que esta escrito en la Biblia. Todos los demás escritos no son 
Evangelios. 

Lo que me hace creer firmemente que la aparición repentina de este código de 
Judas es una obra de las simientes de la serpiente es el hecho que salga justo en el 
momento en el que una novela y película están tratando de convencer al mundo que 
Jesús era un hombre común y corriente, casado y con hijos. Ellos tratan de demostrar 
que Jesús no es el verdadero Hijo de DIOS. Una novela y película tratan de desprestigiar 
a Jesús y un código trata de desprestigiar a la Biblia. No es en si el código el que 
desprestigia la Biblia, lo que pretende desprestigiar a la Biblia es la forma en la que ese 
código es usado por quienes quieren tratar de mentirosos a los cuatro Evangelios, 
tratando de hacer ver que el entregador de Jesús era una santa persona que solo hizo lo 
que Jesús le pidió que hiciera. 

Como podemos ver, el sentido que se le pretende dar al código de Judas pasa a 
formar parte de la lista de inventos y campañas anticristianas que se han creado, junto a 
El Código Da Vinci y a todas las películas y libros que tratan a Jesús como mentiroso, 
farsante o como a un hombre común y corriente. Toda la campaña sensacionalista 
creada alrededor del mal llamado Evangelio de Judas demuestra una vez más lo que he 
venido diciendo en todo este libro. Las simientes de la serpiente están dando sus 
manotones de ahogados en el poco tiempo que les queda. Esto lo podemos ver 
últimamente en las noticias, donde, cada vez más seguido, podemos enterarnos sobre lo 
que hacen quienes están en contra de Cristo Jesús. En enero de este año 2006, la agencia
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de noticias Reuters, publicaba esta nota: “(Reuters) El caso enfrenta a dos hombres de más de 
70 años, que son de la misma ciudad del centro de Italia y fueron al mismo seminario en su 
adolescencia. 
El acusado, Enrico Righi, continuó y se convirtió en sacerdote y escribe para el periódico de la 
parroquia. El demandante, Luigi Cascioli, acabó como ateo que, tras años de discusiones 
legales, conseguirá ir a juicio a finales de mes. 
"Comencé este juicio porque quería asestar el golpe final contra la Iglesia, portadora de 
oscurantismo y retroceso", afirmó Cascioli a Reuters. 
Cascioli dice que Righi, y por extensión toda la Iglesia, quebrantan dos leyes italianas. La 
primera es "Abuso di Credulita Popolare" (Abuso de la Creencia Popular) que protege a la gente 
de ser estafados o timados. El segundo delito, según dice, es "Sostituzione di Persona", o 
usurpación de la personalidad.” ¿Cuando se vio que se hiciera un juicio para demostrar 
que Cristo Jesús no existe? Por supuesto el juicio no prosperó pero la noticia apareció en 
todos los diarios del mundo, ya que este juicio es único en su historia. 

Otra noticia que difundieron todos los medios fue acerca de la ejecución a la que 
estaba sentenciado un musulmán en Afganistán por haberse convertido al cristianismo. 
Muchas instituciones cristianas de Occidente tuvieron que intervenir para que este 
hombre no fuera ejecutado. Gracias a estas intervenciones, el hombre fue liberado y 
sacado de Afganistán. La lucha contra los cristianos ha existido desde siempre en 
muchos países pero ahora ha comenzado a crecer la ola de blasfemias en contra de Jesús, 
en contra de la Biblia, y por consiguiente, en contra de los cristianos. Hemos entrado en 
la época donde la guerra contra el cristianismo se está haciendo mas intensa, y donde 
con mayor tenacidad, los hijo del mal están tratando de convencernos, a los cristianos, 
de que el Jesús en el que nosotros creemos es una mera mentira. Están tratando de 
vendernos toda clase de patrañas contra Jesús para hacer caer a los incautos y a los que 
no están fuertes en su FE. Cuando las simientes de satanás vean que los que estamos 
firmes en Fe somos muchos, y que sus mentiras no dan resultado con nosotros, 
comenzarán con las persecuciones de cristianos, pero no solo en algunos países como ha 
sido hasta ahora, sino en el mundo entero. Este será el momento en el que se manifestará 
el anticristo, este se dará a conocer sin mascara alguna. Hasta ahora, entre las simientes 
del bien y del mal solo ha habido batallas espirituales encubiertas pero próxima está la 
gran guerra entre los hijos de DIOS y las simientes de satanás, y cuando esta guerra 
comience a ser abierta, marcará el fin de los tiempos. Efesios 6:12 «Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.» 

Volviendo al código de Judas, sabemos que todos los escritos encontrados en 
Egipto proceden de grupos gnósticos. Egipto siempre fue un lugar de idolatría donde se 
adoraban muchos dioses y siempre estuvo relacionado con el ocultismo. Han existido 
algunos grupos gnósticos que pretendían darle a Caín el título de héroe. Algunos grupos 
gnósticos tienen la creencia  de que el cuerpo humano es malo, que es la cárcel del alma. 
La idea de estos grupos es que quien da muerte a otro le está haciendo un favor porque 
está permitiendo que el alma de la persona a la que se mata se libere del cuerpo. Por esta 
razón, ellos pensaban que tanto Caín como Judas ayudaron a la liberación del alma de 
Abel y de Cristo Jesús. Con este pensamiento, todos los que matan y asesinan son 
héroes. Este pensamiento nos demuestra claramente las obras de satanás. A pesar de 
tener estas ideas, las personas de esos grupos gnósticos nunca mataron a sus seres 
queridos. ¿Acaso no deseaban la liberación de las almas de sus seres amados o eran solo
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farsantes que tratan de justificar las obras de satanás? Todos los textos gnósticos llevan 
el nombre de los discípulos de Jesús para confundir a la gente.  Tratan de hacer creer que 
fueron Felipe, Tomas, Judas, María Magdalena y otros quienes escribieron los mal 
llamados Evangelios Apócrifos. En épocas antiguas, puede ser que se pudiera engañar a 
mucha gente haciéndoles creer que esos llamados Evangelios habían sido escritos por 
personas cercanas a Jesús, pero hoy en día, pudiendo saber los tiempos en que cada 
escrito ha sido hecho, sería muy tonto el dejarse engañar por escritos gnósticos. Si el 
código de Judas fue escrito entre los años 180 y 350 DC, jamás se puede suponer que 
Judas Iscariote pudo haber escrito dicho código, aunque él no se hubiese suicidado. 
Tampoco se puede creer que algún apóstol cercano a Jesús lo haya podido escribir, ya 
que para esos años ningún apóstol pudo haber estado con vida. 

Muy poco se ha podido traducir hasta el momento, en el que he terminado de 
escribir este libro, sobre el código de Judas. De acuerdo a lo que he podido leer, 
traducido al español y que circula por todo el Internet, se puede ver claramente que se 
trata de otro escrito gnóstico. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que este código de 
Judas es un antiguo texto gnóstico? Nos podemos dar cuenta por la creencia y el 
lenguaje que es utilizado en el código, y que se semeja a otros textos gnósticos 
encontrados con anterioridad. Por ejemplo, se puede leer en una parte del texto, un 
párrafo donde Judas le confiesa a Jesús que él (Judas), sabe quien es Él (Jesús): “Le dijo: 
<yo sé quién eres y de donde vienes. Tú vienes del reino inmortal de Barbelo. Y yo no soy digno 
de pronunciar el nombre de quien te ha enviado>” (Texto del código traducido sacado del Internet: 
webs.ono.com/usr008/codices2004/judastraduccion.htm copia de traducción del código de Judas). Con 
solo leer este par de renglones, podemos darnos cuenta que se trata de una secta 
gnóstica que creía en Barbelo como la madre. Esta  madre era una entidad femenina que 
encarnaba los atributos de Sofía (la sabiduría). Se cree que la secta agnóstica que creía en 
Barbelo eran sirios y adoraban a la diosa Astarté. La creencia de estos gnósticos consistía 
en que el padre se desdobla en Barbelos, que es la madre suprema, y ambos gestan al 
hijo. Parece ser, en esta leyenda, que en determinado momento la madre decide tener un 
ser como ella misma, sin la participación del padre, ya que la madre era andrógena. Ella 
crea a un ser imperfecto con forma de serpiente, y con el rostro de un PistisSofía. La 
madre se apenó de ver su imperfecta creación y lo aisló en una nube, haciéndolo rey de 
la zona. Este rey de fuego llegó a creer que él era dios y que no había más dios que él. 
Este ser se llama Samael (satanás). Avisado repetida veces,  Samael, que no era dios, se 
enfureció primero, pero luego entendió y reconoció su error.  Entonces, el beneficio de 
reconocer su error le redime y desde ahí trabaja para reciclar su energía. Como podemos 
ver, para los gnósticos, satanás es un ser producto del error de la madre Barbelos y es 
redimido. En cuanto a la creación del hijo, el padre mira fijamente a Barbelo (la madre) 
a los ojos y esta concibió al hijo. Para estos gnósticos, Jesús sería el vástago. ¿Podemos 
los cristianos creer en supuestos evangelios de gnósticos que creen en este tipo de cosas 
que no son Bíblicas? Obviamente que no. Podemos darnos cuenta como la verdadera 
historia del ángel rebelde, quien pretende el trono de DIOS, se desvirtúa. También 
podemos darnos cuenta que  esta leyenda gnóstica se parece mucho a Caín y Abel, uno 
hijo de la serpiente y el otro hijo de Adán, hijo de DIOS. Esta secta gnóstica justificaba 
toda las obras de satanás por considerarlo un pobre ser que no sabía lo que hacía y que 
trabaja para reciclar su energía. 

Continuando con lo que dice el código gnóstico de Judas, en otra parte de la 
traducción,  Jesús le dice a Judas que se aparte de los otros y que Él le dirá todos los
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misterios del reino, pero Judas debía asumir un gran trato. ¿Cuál sería ese trato? No lo 
dice (el código se encuentra muy dañado) Sin embargo, según el código, Jesús le dijo a 
Judas que se convertirá en el decimotercero y será maldito por las generaciones. Pero él 
(Judas) terminará reinando sobre todos, y en los últimos días todos maldecirán a Judas 
por ascender a la generación bendita. Por lo que dice este código, Judas será el único 
bendito de todas las generaciones. 

La publicidad con la que se promocionó el código de Judas justo en la Pascua 
decía que  este código de Judas probaría que Judas habría entregado a Jesús por pedido 
del mismo Jesús y no por traición. Sin embargo, nada de esto se ha podido probar 
porque esta teoría no la dice el código de Judas por  ningún lado. La versión con la que 
se publicitó el código de Judas, donde se quiso hacer creer que Judas no habría sido un 
traidor sino que habría hecho solo lo que Jesús le habría pedido que hiciera, ha sido solo 
una publicidad barata para llamar la atención de la gente. Esta publicidad mentirosa se 
basa en un párrafo que cita el código: “Por tí se sacrificará el hombre que me reviste”. Este 
párrafo es interpretado por los gnósticos como que gracias a Judas Jesús libraría su alma. 
Ya mencioné que la idea de los gnósticos es que el cuerpo solo es una vestidura que 
encarcela el alma y sacrificando el cuerpo, el alma se libera. ¿Serán gnósticos los que 
promocionan el código de Judas? ¿O serán solo oportunistas que desean hacer millones 
a costa de lo sagrado? Para nosotros los cristianos, este párrafo no hace más que 
confirmar que Jesús moriría por Judas y por todos los hombres, para redimirnos de 
nuestros pecados y darnos salvación eterna. ¿Puedes darte cuenta  sobre las grandes 
diferencias de creencias? ¿Puedes darte cuenta como los hijos de la serpiente utilizan un 
simple párrafo antiguo, que nada dice en concreto, para poder apoyar sus mentiras? 
¡Cuidado! Maniobras como esta, y como las de El Código Da Vinci, sobreabundaran en 
estos tiempos y en los venideros para hacer caer a los incautos. Los tiempos se acortan y 
las simientes de satanás están luchando con todas sus fuerzas para hacer decaer la FE de 
los que no estén firmes en Cristo Jesús. Estamos en épocas donde proliferarán los falsos 
profetas, los falsos Mesías y se multiplicaran las sectas satánicas. 

Están queriendo cobrar vida, saliendo a la luz, el tipo de sectas que escribieron 
este código de Judas. Se cree que este mal llamado evangelio de Judas habría sido escrito 
por la secta de los cainitas (seguidores de Caín). Esta secta creía que Judas tenía 
conocimientos secretos. Los gnósticos creen que DIOS ha hecho un mundo desordenado, 
por lo tanto, el mal es culpa de DIOS. Los antiguos gnósticos (no se los de ahora) creían 
que había que reivindicar a Caín y a Judas. Los gnósticos no solo eran defensores de 
satanás por creer que él no tenía culpa alguna de ser como es, sino que creían en un dios 
lleno de defectos y equivocaciones y no en un DIOS perfecto como creemos los 
cristianos. Por lo tanto, los gnósticos jamás supieron quien era Jesús en realidad y nunca 
reconocieron su verdadera misión. Los gnósticos creen que Jesús aprendió sus 
conocimientos en las escuelas del Tibet y en todo lo que enseña Babilonia, y trasmitió ese 
conocimiento aprendido solo a unos pocos. Para los gnósticos, Jesús no es el hijo de 
DIOS, que nada tiene que aprender en esta tierra y que vino a enseñarnos a nosotros el 
camino de la salvación. Los gnósticos creen en enseñanzas herméticas (cerradas), que 
según ellos, solo llegan a conocer los más elevados. Ellos creen, y lo confirma lo que dice 
el código de Judas, que Jesús dio conocimientos secretos solo a algunos pocos. Es por eso 
que el texto gnóstico de Judas dice que solo a Judas, Jesús le daría conocimiento, y que 
Judas debía separarse del resto.
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Jesús no tenía motivo alguno para dar enseñanzas secretas. Todas las enseñanzas 
de Jesús fueron públicas, abiertas y totalmente fáciles de entender. Jesús no dio secretos 
a nadie porque su ministerio fue el de dar enseñanza de las Leyes de DIOS  al mundo 
entero. Jesús  enseñó y confirmó las Leyes del Padre, dadas en los diez mandamientos: 
Mateo 22:3740 «Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.» 
Marcos 10:19  «Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso 
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.» No existe ninguna enseñanza 
secreta de Jesús, como los gnósticos predican.  Estas sectas aún no han entendido que 
Jesús no hace discriminación, y que Él no desea que sean salvos solo unos pocos a 
quienes los gnósticos llaman elevados, sino que Jesús quiere que todo el mundo sea 
salvo. La salvación no es privilegio de solo unos pocos, como los hombres egoístas 
sectarios quisieran. La salvación es ofrecida a todo aquel que crea en Cristo Jesús como 
el Hijo de DIOS, y abandone el pecado para hacerse cada día más semejante a Jesús. 

Quienes pretenden hacer a Judas un santo obediente parecen ignorar que Jesús 
eligió a cada uno de sus discípulos y les conocía a cada uno muy bien: Juan 10:14 «Yo 
soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,» Jesús conocía y conoce a 
todos los hombres Juan 2:2325 «Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que 
nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.» Como Jesús 
todo lo conoce, sabía que Judas lo entregaría, porque así Jesús lo manifestó en la última 
cena. Mateo 26:2023 «Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. 
Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 
Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 
Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a 
entregar.» Si Jesús hubiera tenido un pacto secreto con Judas para que este lo entregara, 
Jesús no hubiera dicho: Mateo 26:24 «A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito 
de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a 
ese hombre no haber nacido.» Al Jesús decir esto, Judas comprendió que estaba 
descubierto: Mateo26:25 «Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, 
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho» 

Si Judas hubiera entregado a Jesús por pedido del mismo Jesús, nada justificaría 
que Judas después de entregarlo se suicidara. Judas es un ejemplo vivo de cómo los hijos 
de DIOS conviven con los hijos de la serpiente y Jesús lo sabía: Juan 6:70  «Jesús les 
respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? » Jesús no 
hizo nada por cambiar la traición de Judas porque todo debía cumplirse. El profeta 
Zacarías habla  500 años antes de que Jesús viniera a la tierra sobre el momento en que 
Jesús es vendido por treinta piezas de plata: Zacarías 11:1013 «Tomé luego mi cayado 
Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. 
Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era 
palabra de Jehová. 
Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 
treinta piezas de plata.

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=50&chapter=6&verse=70&version=60&context=verse
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Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las 
treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro.» 

Al igual que con “El Código Da Vinci”, el código de Judas nos hace llegar una 
vez más a la conclusión de que quienes quieren vendernos a un Jesús casado, a un Jesús 
con descendencia y a un Judas como discípulo ejemplar, nunca podrán basarse en 
ninguna prueba consistente para poder avalar sus patrañas. Quienes quieren sacar a los 
hijos de DIOS del verdadero camino seguirán intentando hacernos creer que la Biblia es 
caduca o que está tan alterada que no es de fiar. Continuaran apoyándose en falsos 
evangelios para querer introducir sus ideas paganas. Otras muchas personas que no 
conocen para nada la Biblia seguirán catalogándola de contradictoria, mentirosa, y 
muchas cosas más, pero los verdaderos hijos de DIOS recibiremos siempre la verdadera 
palabra del Padre a través de su Santo Espíritu. 

No te dejes confundir cuando alguien con bases Bíblicas te quiera hacer entender 
mentiras porque, indudablemente, la Biblia ofrece al lector lo que este entra a buscar. La 
persona que entra a las páginas de la Biblia a buscar contradicciones encontrará 
contradicciones. No porque las contradicciones existan sino que el lector, poco 
concentrado en la lectura profunda, tratará de leer  párrafos salteados en la Biblia que le 
harán creer que se contradicen. Una persona que abre las paginas de la Biblia solo para 
probar que esta no es real, no encontrará realidad en ella.  La persona que lee la Biblia 
solo para buscarle defectos, seguramente los encontrará. La persona  que piensa que 
DIOS es un ser injusto, vengativo e implacable, y lee la Biblia solo para demostrarle a 
otros que sus ideas son ciertas, sin duda le atraerán mas los versículos donde DIOS 
promete sus castigos que los versículos donde DIOS promete sus bendiciones. La Biblia 
tiene una magia especial que trasmite lo que cada persona va a buscar en ella. Quien 
abre la Biblia con la intención de querer conocer más a DIOS y quiere saber sus verdades 
y tiene Fe en DIOS con toda su mente, su alma y corazón, sin duda recibirá el mensaje 
del creador, lleno de su sabiduría y verdades. DIOS se ríe de quienes quieren probarle. 
DIOS no necesita probarle a los incrédulos y mal intencionados quien es Él. DIOS 
permite que cada uno saque sus conjeturas para burlarse de los mal intencionados, 
porque quienes quieran ridiculizar a DIOS serán ridiculizados ante el mundo entero. 

Estamos en los tiempos donde la guerra entre el bien y del mal está en pleno 
apogeo como lo he venido mencionando en varios capítulos de este libro. Los cristianos 
recibiremos ataques y querrán debilitar nuestra FE.  Debemos estar preparados y 
ampliar día a día el conocimiento que tenemos de DIOS. Solo conociendo a DIOS en 
profundidad podremos estar firmes en nuestra FE y nada ni nadie nos podrá confundir 
o engañar.  Cuando llegue el anticristo, no podrá engañar a los verdaderos hijos de 
DIOS. Debemos estar preparados los seguidores de Cristo Jesús porque cada día será 
más fuerte la lucha entre el bien y mal, debido a que a satanás le va quedando menos 
tiempo cada día. 

Hechos 20:29,30 « Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño. 
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí 
a los discípulos.» 

2 Tesalonicenses 2:112 «Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en
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el sentido de que el día del Señor está cerca. 
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo 
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que 
se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.» 

USURPACION DEL SACERDOCIO AARONICO 

Te recomiendo muy especialmente que no te saltees nada de este capítulo. En 
realidad, creo que de ningún capítulo deberías saltearte nada, pues ningún capítulo tiene 
desperdicio. Pero este capítulo en particular, te ayudará a entender con claridad porque 
Cristo Jesús fue realmente condenado y no fue precisamente por blasfemo como hasta 
ahora nos han querido hacer creer los judíos que no creen en Cristo Jesús. Durante siglos 
la persecución de judíos fue despiadada. Los cristianos romanos persiguieron al pueblo 
de los hijos de Israel, acusándolos de haber matado a Cristo Jesús. Sin embargo,  esta 
especie de supuesta justicia ha sido infame porque la mayoría de las personas ignoran la 
realidad, incluyendo a los mismos judíos. El pueblo judío siempre estuvo convencido 
que Cristo Jesús fue condenado por blasfemo pero no fue todo el pueblo judío quien 
condenó a Jesús. Las personas que contaban en ese momento con la debida autoridad 
ante el pueblo, fueron quienes condenaron a Jesús. El pueblo judío se regía por las 
decisiones tomadas por el sumo sacerdote y el Sanedrín (consejo de 70 ancianos). El 
sumo sacerdote era el manda más de todo y si el sumo sacerdote se equivocaba o
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cometía un grave pecado, no podía ser condenado todo el pueblo judío por esto. Las 
decisiones del sumo sacerdote debían ser acatadas por todo el pueblo de Israel. Se creía 
que DIOS le había dado autoridad a este sumo sacerdote y eso estaba muy bien 
estipulado en la Ley. Sin embargo, si el sumo sacerdote era un farsante, un impostor o 
un asesino, el pueblo judío no tenía la culpa de ello. Además, el pueblo tampoco podía 
oponerse al sumo sacerdote porque eran condenados a muerte. Con la iglesia católica 
sucedió lo mismo. Varios Papas cometieron atrocidades, sin embargo, el pueblo debía 
respetar las decisiones del Papa, porque se suponía que él tenía la autoridad de DIOS y 
no podía equivocarse. Las atrocidades que la iglesia hacía en sus persecuciones no 
podían ser cuestionadas por el pueblo, porque quien se opusiera a las decisiones de la 
iglesia, era condenado a muerte. 

Comencemos desde el principio, para que puedas entender claramente el 
verdadero motivo por el cual Jesús fue condenado. Después de Salomón, los hijos del 
pueblo de Israel se dividieron en dos pueblos. Israel al norte, con su capital  Samaria, y 
Judá, con su capital Jerusalén, al sur. En el año 722 AC., el reino de Israel fue invadido 
por los asirios y su pueblo disperso. Las 10 tribus de Israel se dieron por desaparecidas. 
Judá fue conquistada, en el año 605AC., por Nabucodonosor y el pueblo llevado cautivo a 
Babilonia. Cuando Jerusalén fue atacada por tercera vez por los babilonios en el año 586 
AC., el Templo de Jerusalén y la ciudad fue destruida. El pueblo de Judá comenzó a 
volver a Jerusalén después de 70 años de esclavitud, gracias a un decreto del rey  Ciro, 
quien había conquistado Babilonia en el 538AC. El libro de Esdras nos cuenta sobre la 
reconstrucción del templo y Nehemías nos habla sobre la reconstrucción de los muros de 
Jerusalén.

Después de la esclavitud de Babilonia, el templo de Jerusalén no volvió a ser el 
mismo. El arca nunca mas apareció y el templo, después de la reconstrucción, fue 
profanado varias veces por el enemigo. Los profetas ya les habían anunciado a Israel y a 
Judá los males que les sobrevendrían si no se arrepentían y volvían al camino de DIOS. 
Las profecías de Daniel explican claramente todo el panorama que a continuación vamos 
a ver. El pueblo que regresó de Babilonia tampoco era el mismo. Habían tenido que vivir 
entre un pueblo pagano y  muchos volvieron con ideologías paganas. Los sacerdotes 
también cambiaron de mentalidad y comenzaron a formarse diferentes sectas que se 
agravaron en la época de la helenización y de los Macabeos. 

Alejandro Magno entró en Jerusalén en el año 333 AC. Esta invasión no representó 
gran cambio para el pueblo judío y pudieron continuar con sus prácticas religiosas, 
debido a que Alejandro era tolerante en cuanto a estas prácticas. A la muerte de 
Alejandro Magno, sus cuatro principales generales dividieron el reino y dio comienzo 
así a los reinos helenísticos. La misión de los reinos helenísticos era introducir la cultura 
y lengua griega en todos los territorios conquistados. Esta época fue llamada 
helenización. Jerusalén fue helenizada por Tolomeo, quien fue el primer general que se 
estableció en Egipto. Podemos darnos cuenta como toda la historia del pueblo de DIOS 
giró siempre en torno a Egipto y a Babilonia, las dos más grandes rameras simientes de 
satanás. 

Jerusalén vivió bajo la dinastía Tolomeo desde el año 301 al 200 AC., pasando por 
cinco monarcas de esa dinastía. Todo un siglo dependieron de Alejandría. Muchos 
judíos se trasladaron a Alejandría y a Antioquía donde se había establecido otro de los 
cuatro generales llamado Seleuco, quien gobernaba Siria. Durante todo este período de 
la dinastía Tolomeo,  Jerusalén y toda Judea estaba gobernada por una asamblea de 70
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ancianos. Esta Asamblea era presidida por el sumo sacerdote que tenía una posición 
sumamente importante. El sumo sacerdocio se pasaba de padres a hijos hasta ese 
momento. Durante la influencia griega en Jerusalén, el pueblo judío se dividió. Algunos 
judíos aceptaron y trataron de introducir en el pueblo las ideas helenistas y formaron así 
un partido con ese nombre. Otros judíos luchaban por mantener su Ley mosaica. Estos 
llegaron a convertirse en  fariseos (separados) y ser sumamente duros en la 
administración de la ley. Los liberales que aceptaron las costumbres helenistas se 
llamarían mas tarde saduceos.  Estos saduceos eran personas de dinero y de gran 
influencia. Ellos no creían en la resurrección, ni en la vida del alma después de la muerte 
física. 

Alrededor del año 203 AC., llegó al poder Antíoco el Grande, en Siria. Antíoco 
capturó Jerusalén de los egipcios y comenzó su reinado. Antíoco tenía dos hijos. Uno de 
ellos le sucedió por un corto tiempo. Sin embargo, el otro hijo duro mucho mas, su 
nombre era Antíoco Epífanes, quien cometió las más grandes barbaries en contra del 
pueblo judío y del templo. Este malévolo personaje fue considerado por muchos 
estudiosos como el anticristo del Antiguo Testamento. Epífanes fue apodado el loco, 
posiblemente, por su propia gente. El pueblo judío nunca había  sido tan perseguido, 
maltratado y humillado como en la época de Antíoco Epífanes. Lo primero que hizo este 
vil rey, al llegar a Jerusalén, fue destituir al sumo sacerdote Onias. Antíoco Epífanes, 
queriendo obtener los tesoros del templo, vendió el sacerdocio a Jasón, quien no 
pertenecía a la línea sacerdotal. Jasón, a su vez, fue engañado por su hermano menor, 
Menelao, quien también compró el sacerdocio y luego vendió las vasijas de oro del 
templo. El libro 2 Macabeos nos relata claramente la historia de esa época: 
2 Macabeos 4:717  «Cuando Seleuco (gobernaba Siria) murió, lo sucedió Antíoco, conocido 
con el nombre de Epífanes. Entonces Jasón, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de 
sumo sacerdote; en una entrevista con el rey, prometió darle once mil ochocientos ochenta 
kilos de plata como tributo, más otros dos mil seiscientos cuarenta de entradas adicionales. Se 
comprometió, además, a pagar casi cinco mil kilos de plata, si lo autorizaba a establecer, por 
cuenta propia, un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes 
de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. El rey le concedió lo que pedía, y desde 
que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. 
Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por 
intercesión de Juan, el padre de Eupólemo. Este Eupólemo es el mismo que fue enviado a 
hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres 
conformes con la ley e introdujo otras contrarias a ella. Se apresuró a construir un gimnasio al 
pie de la ciudadela, e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del 
gimnasio. La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jasón hizo que por todas 
partes se propagara la manera griega de vivir, y que aumentara el deseo de imitar lo 
extranjero. Así, los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar, y ellos 
mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal se 
apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la ley. 
Despreciaban por completo los honores de la propia patria, y estimaban en sumo grado las 
glorias de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil: aquellos 
mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo, fueron después sus enemigos y 
verdugos. Porque la violación de las leyes divinas no queda sin castigo,» 

Como podemos ver, el sumo sacerdocio comenzó a ser vendido como quien 
vende una propiedad. Menelao también compró el sumo sacerdocio: 2 Macabeos 4: 23 
26 « Tres años más tarde, Jasón envió a Menelao, hermano del Simón antes mencionado, para 
llevar el dinero prometido al rey y tratar asuntos urgentes. Pero Menelao, al presentarse ante el
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rey, se ganó su favor haciéndose pasar por un personaje importante y, ofreciéndole nueve mil 
novecientos kilos de plata más que Jasón, logró que le diera a él el cargo de sumo sacerdote. 
Tan pronto como recibió el nombramiento de manos del rey ,regresó; pero no mostraba reunir 
las cualidades de un sumo sacerdote, sino los sentimientos de un tirano cruel y el furor de una 
fiera salvaje. De este modo, Jasón, que había suplantado a su propio hermano, fue a su vez 
suplantado por otro, y se vio obligado a huir al territorio de Amón.» 

Después de esta época, nunca más el sumo sacerdocio fue como DIOS lo había 
ordenado, sino que el sumo sacerdocio se le vendía a cualquiera que jurara lealtad y 
diera el dinero del templo al gobernador conquistador de turno. El templo pasó a ser un 
gran negocio para quienes conquistaban Jerusalén, pues el dinero del templo, aparte de 
enriquecer al sumo sacerdote, permitía apoyar las guerras del pueblo conquistador. Hay 
quienes, en la historia, han opinado que si Tito hubiera sabido sobre el beneficio del 
templo, nunca lo hubiera destruido en el año 70 DC.. Como la rama del verdadero 
sacerdocio se perdió por completo, muchos estudiosos opinan que el último sumo 
sacerdote Aarónico  que existió fue  el sumo Sacerdote Simón, hijo de Onías en el año 
200 AC. (Supongo que debió ser hijo de Onías I, porque Simón y Onías hubieron varios.) 
El Capítulo 50 de Eclesiástico nos habla extensamente sobre el desempeño del sacerdote 
Simón. Yo solo citaré el versículo uno: Eclesiástico50:1 «Simón, hijo de Onías, fue el Sumo 
Sacerdote que durante su vida restauró la Casa y en sus días consolidó el Santuario.» (Biblia 
católica) 

La revuelta de los Macabeos nació a raíz de todas las atrocidades que hizo 
Antíoco Epífanes. Este despiadado rey trató de eliminar la religión judía y se proclamó a 
sí mismo como un dios, aludiendo ser la encarnación del dios griego Zeus. Antíoco 
obligaba al pueblo judío a  adorarle como si él fuera un dios. Mandó construir una 
imagen de él mismo y los judíos eran obligados a besar y adorar la imagen como un 
dios.  Prohibió todas las prácticas religiosas judías y la circuncisión. Mandó a asesinar a 
todos los judíos que no adoraran su imagen. Profanó el templo, haciendo sacrificios de 
cerdos.  Matatías y sus hijos se revelaron contra todos estos horrores y formaron una 
revuelta alrededor del año 167AC. Esta revuelta hizo que la opresión llegara a un 
acuerdo de libertad religiosa para los judíos en el año 163AC. Judá llegó a ser 
independiente en el año 142AC. Los hijos de Matatías  (Macabeos) lucharon de forma 
heroica, negándose a adoptar dioses griegos y a renunciar al DIOS de sus padres. Sin 
embargo, sus familias gobernaron y formaron una dinastía que en la historia de los 
judíos es llamada dinastía de los Asmoneos. Todas las buenas intenciones de los 
Macabeos se desvirtuaron al ejercer ellos el poder y el sumo sacerdocio. Simón, quien 
era uno de los hijos de Matatías, fue nombrado príncipe y sumo sacerdote de los judíos 
por un decreto de los judíos y los sacerdotes, el cual data del año 140AC. Si bien el pueblo 
se había liberado de los opresores y tuvieron un tiempo de paz y progreso con Simón 
como príncipe, el reinado y sumo sacerdocio se había desvirtuado completamente, ya 
que la familia de los Macabeos, si bien pertenecía a una familia de sacerdotes, no era 
perteneciente a la familia sacerdotal de Sadoc (línea Aarónica). Estos tampoco tenían 
descendencia Davídica. El sumo sacerdocio fue usurpado una vez más. La política y la 
religión pasaron a estar en manos de un solo hombre. La purificación del templo y los 
sacrificios se llevaban a cabo, pero sin ninguna validez ante DIOS, ya que DIOS había 
estipulado solo a los descendientes de Aarón para hacer los sacrificios. 

De acuerdo a los manuscritos encontrados en Qumrán, es en esta época de los 
Macabeos cuando se separaron los sacerdotes y judíos que no podían aceptar a 
sacerdotes ilegítimos (no Aarónicos) administrando el templo. En realidad, el
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nombramiento de sacerdotes no Aarónicos era una gran abominación porque no se 
estaba haciendo lo que DIOS había determinado sobre los sacerdotes del templo. Los 
Esenios, quienes habitaron en el desierto, formando comunidades cerradas, fueron los 
que, no aceptando la abominación del templo, se separaron, formando las comunidades 
del Qumrán. Esto explicaría el porqué la vida de los Esenios fue tan mística y entregada 
a DIOS. Ellos prefirieron separarse de toda la abominación y, en la soledad del desierto, 
siguieron estrictamente las Leyes de DIOS. 

Los fariseos y saduceos ya existían desde mucho antes de la revuelta de los 
Macabeos. Luego de esta revuelta, Simón fue asesinado por su yerno, junto a dos de sus 
hijos. Juan, el tercer hijo que logró escapar, fue el sucesor de su padre entre los años 134 
104AC., con el nombre de Juan Hircano. Este nuevo político y sumo sacerdote ilegítimo, 
simpatizó más con los saduceos, debido a que sus ideas se volcaban al helenismo, de la 
misma forma que los saduceos. Juan, sediento de venganza en contra de todos los 
enemigos de Judá, atacó y venció a varios pueblos. Luchó contra el pueblo árabe y 
contra los edomitas (descendientes de Esaú), quienes habían sido enemigos del pueblo 
judío después de la muerte de Esaú y Jacob. Juan tomó prisioneros a los edomitas y los 
obligó a circuncidarse y a convertirse al judaísmo en el año 125AC. Es a consecuencia de 
esto, que Herodes I, el Grande, siendo hijo de padre edomita (idumeo) y de madre 
árabe, llegó al poder  como judío, sin serlo. Aquí vemos como se comienzan a mezclar 
cada vez más las simientes de la serpiente con los hijos de pueblo de DIOS y llegan al 
poder para tratar de impedir el reinado del Mesías.  Recordemos que Herodes es quien 
ordenó la matanza de los infantes, tratando de matar a Cristo Jesús. Ya desde esa época, 
las simientes de satanás se preparaban para matar a Cristo Jesús. Al no poder matarlo en 
su nacimiento, esperaron el momento en que el Mesías  se diera a conocer para poder 
hacerlo. Esto es exactamente lo que sucedió cuando Cristo Jesús fue asesinado después 
de los tres años y medio de su ministerio. 

Ya vimos como es que se desvirtuó y se usurpó el sacerdocio en el templo de 
Jerusalén, donde se llevaban a cabo los  ilegítimos sacrificios de animales. DIOS había 
estipulado que los sacrificios solo podían ser llevados a cabo en el lugar designado por 
Él. El templo de Jerusalén había sido el sitio elegido por DIOS para los sacrificios y 
ofrendas, pero estos debían ser realizados por sacerdotes Aarónicos por perpetuidad. 

Hircano hizo pacto con los romanos y desde el momento que Pompeyo entró a 
Jerusalén en el año 63AC., el sumo sacerdocio fue un gran comercio. Los designados a 
ocupar el sumo sacerdocio eran aquellos que cooperaban con el poder romano. Herodes 
y sus sucesores fueron títeres de los romanos y colaboraron muy estrechamente con los 
romanos. Era conveniente que fuera puesto como pantalla  de gobierno un supuesto 
judío (Herodes era edumita) o alguien que mantuviera una buena relación con los judíos 
para evitar  las revueltas. Pero en realidad, quienes dominaban los territorios, eran los 
romanos. Los judíos tenían una autonomía parcial. Por ejemplo, en el caso del templo, el 
sumo sacerdote era el encargado de castigar a los rebeldes religiosos, pero los 
encargados de ejecutar el castigo impuesto por el sumo sacerdote, eran los romanos, bajo 
las leyes romanas. Quiere decir, que los judíos no podían ejecutar sentencias capitales, 
esto le correspondía a los romanos. Por este motivo, Jesús fue condenado por el sumo 
sacerdote y el Sanedrín (70 ancianos) pero la ejecución estaba a cargo de los romanos. 

Para poder entender la gran  importancia que tuvo para DIOS la usurpación del 
sumo sacerdocio, y el porqué Cristo Jesús debía venir a la tierra en el momento que vino, 
debemos repasar las ordenanzas de DIOS para con el sumo sacerdote. DIOS había
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elegido a los Levitas para que administraran el templo. ¿Por qué? Porque mucho antes 
del Éxodo, DIOS ya había elegido a Moisés y a Aarón su hermano, como sus siervos. 
Aarón y Moisés eran Levitas: Éxodo 4:14  «Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: 
¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien?» DIOS quiso para Él a la 
tribu de los Levitas. Estos no tendrían heredad en la tierra prometida porque la heredad 
de ellos era DIOS: Deuteronomio 10:9 « por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus 
hermanos; Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo.» Números 18:20  «Y Jehová dijo 
a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y 
tu heredad en medio de los hijos de Israel.» Los levitas debían estar encargados del templo, 
pero el sumo sacerdocio fue designado a una familia en especial de entre los Levitas y 
esta familia era la de Aarón .Este sacerdocio se heredaría por perpetuidad (para 
siempre): Éxodo 40:1215 « Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de 
reunión, y los lavarás con agua. 
Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi 
sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas; y los ungirás, 
como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio 
perpetuo, por sus generaciones. » 

Los únicos que fueron designados como sumos sacerdotes para poder ofrecer 
sacrificios eran  Aarón y sus hijos. Aparte de Aarón y sus hijos, nadie más podía ofrecer 
sacrificios o entrar en el lugar santísimo. El resto de los Levitas fueron designados por 
DIOS a dar ayuda en el templo y a servir al sumo sacerdote: Números 3:6 « Haz que se 
acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, » Los 
Levitas no Aarónicos no podían tocar ningún utensilio santo y mucho menos entrar al 
lugar donde estaba el arca, que era el lugar Santísimo. Todos los Levitas que no fueran 
de la familia de Aarón podían administrar solo el tabernáculo de reunión, pero no el 
lugar Santísimo. Dios no permitía que nadie extraño se acercara a su santuario: 
Números 3:10  «Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio; y el 
extraño que se acercare, morirá. » Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño 
a DIOS y murieron fulminados: Levítico 10:1 «Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada 
uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron 
delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. » Al lugar Santísimo solo podía 
entrar el sumo sacerdote Aarónico y solo una vez al año: Levítico 16 1,2 «Habló Jehová a 
Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, 
y murieron. 
Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario 
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera; porque yo 
apareceré en la nube sobre el propiciatorio.» Esta única vez al año era en el momento en el 
que el sumo sacerdote hacia la expiación de los pecados por él (el sacerdote) y por el 
pueblo. 

Durante más de 200 años anteriores a la muerte de Cristo Jesús, el templo había 
estado sin  un verdadero sacerdote autorizado según la Ley de DIOS, para llevar a cabo 
los sacrificios del templo, porque no eran sacerdotes Aarónicos. Quiere decir, que 
durante todo ese tiempo, el pueblo judío estuvo sin hacer  verdadera expiación de los 
pecados. Los rituales se llevaban a cabo lo mismo, pero estos no tenían valor alguno 
delante de DIOS, puesto que no eran sacerdotes de la línea Aarónica quienes efectuaban 
los sacrificios. El pueblo judío lloró la destrucción del templo llevada a cabo por Tito en 
el año 70 DC. , pero ellos debieron saber que esa destrucción tarde o temprano habría de 
acontecer, porque ellos habían convertido el templo en una gran abominación. A pesar
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de todos los castigos y destrucción que DIOS le había enviado al pueblo judío por sus 
abominaciones, está claro que, el pueblo de dura cerviz, nunca había llegado a 
escarmentar. 

¿EN QUE TIEMPO LLEGARIA EL MESIAS? 

Antes de comenzar este capítulo, quiero aclarar que los pasajes Bíblicos son sacados de Reina Valera 1960 
como casi todos los versículos citados en este libro. Otra Biblia como la NVI (Nueva Versión Internacional) 
está traducida de forma que nada tienen que ver con el verdadero mensaje de la profecía de las 70 
semanas de Daniel 9. 

Hay muchísimos judíos que aún esperan al Mesías (Ungido). Estos judíos son los que no 
han creído en Jesús como el Mesías y continúan esperando a un  falso Mesías. Muchos 
profetas profetizaron sobre el  Mesías, pero el único Profeta que dio el exacto tiempo en 
el que llegaría el Mesías, fue el Profeta Daniel. Lo que me llama poderosamente la 
atención es que, conociendo el pueblo judío todas las profecías de Daniel y siendo este 
Profeta uno de los mas queridos y respetados por todo el pueblo judío, no hayan creído 
en su profecía Mesiánica. En el capítulo 9 del libro de Daniel, y a partir del versículo 20, 
se encuentra la profecía mas clara y exacta que pudiera existir, la cual fue cumplida por 
Jesús al pie de la letra. 

Por si nunca has leído la Biblia e ignoras quien era el Profeta Daniel, te daré 
rápidamente el dato por el cual Daniel es conocido aún por quienes nunca leyeron la 
Biblia. Daniel fue el maravilloso Profeta que fue arrojado al foso de los leones por
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negarse a adorar al rey Darío y  por continuar orando a su DIOS tres veces al día. Al otro 
día de haber sido arrojado al foso de los leones, el rey Darío fue muy temprano al foso 
para ver si en realidad el DIOS de Daniel lo había salvado de los leones, y pudo ver con 
gran asombro que Daniel no tenía ni un rasguño, porque el  Ángel de DIOS había 
cerrado la boca de los leones. A partir de ese momento, el rey Darío anunció a todos los 
reinos del mundo el poder del DIOS de Daniel. Darío mandó poner una ordenanza en su 
reino, la cual  determinaba que todos debían respetar y temer al DIOS de Daniel porque 
ese DIOS era el DIOS viviente y eterno que daba salvación y libraba de los peligros, ya 
que había librado a Daniel de los leones. Si no has leído el libro de Daniel, te recomiendo 
que lo leas, porque a parte de ser un libro maravilloso, allí se encuentran las más 
grandes profecías. 

Daniel recibió muchas profecías y tuvo muchas visiones, pero dentro de todas las 
profecías, DIOS le había hecho ver  el tiempo exacto de la llegada del Mesías y el tiempo 
que tenía el pueblo de Israel para que se sellara la profecía. Como Daniel era un hombre 
de DIOS que oraba fervientemente pidiendo el perdón de  DIOS por todos los pecados 
que había  cometido su pueblo, DIOS envió al ángel Gabriel para que le explicara a 
Daniel sobre el tiempo que estaba determinado sobre el pueblo de los hijos de Israel y la 
llegada del Mesías. El ángel Gabriel le explicó a Daniel: Daniel 9:2327 «Entiende, pues, la 
orden, y entiende la visión. 
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la 
plaza y el muro en tiempos angustiosos. 
Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo 
de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, 
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador.» En el momento que Daniel recibió esta profecía, se encontraba en cautiverio 
en Babilonia. El pueblo de Israel se encontraba cercano a cumplir los setenta  años de 
cautiverio que había anunciado el Profeta Jeremías. 

Iremos analizando por partes todo este capítulo, para poder entender todo el 
mensaje de esta profecía, ya que existen muchas teorías de lo que esta profecía significa. 
El ángel Gabriel comienza explicándole a Daniel: Versículo 9:24 «Setenta semanas están 
determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner 
fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la 
profecía, y ungir al Santo de los santos. » 
El ángel le esta diciendo a Daniel: 

1  «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad » 
Quiere decir, que esta profecía es solo para el pueblo judío y para la ciudad 
de Jerusalén. El total de tiempo era de 70 semanas. 

2  ¿Para que estaba determinado este tiempo? « para terminar la prevaricación, y 
poner  fin al  pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. »
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Debemos entender primero que significan las dos palabras que he subrayado, según el 
diccionario de la lengua española: 

Prevaricación: “Acción y efecto de prevaricar”. Y prevaricar como: “Delinquir los 
funcionarios públicos dictando o proponiendo a sabiendas o por ignorancia 
inexcusable, resolución de manifiesta injusticia”. Ejemplo: Prevaricó al aceptar el 
soborno. Pecado. 
Iniquidad: “Maldad, injusticia grande” 
Estas definiciones están perfectas para describir lo que estaba sucediendo en 

Jerusalén cuando el Mesías llegó. La máxima autoridad, como funcionarios públicos del 
pueblo judío (Recuerda esta profecía es solo para los judíos), eran los que se decían 
sumos sacerdotes del templo. Ellos estaban cometiendo un delito (delinquiendo) al 
usurpar el sumo sacerdocio comprado, al servir  y dejarse sobornar por los poderosos 
romanos. Ellos estaban haciendo cómplices, en el pecado, a los sacerdotes Levitas, 
quienes servían en el templo y al Sanedrín (Los 70 ancianos del consejo). DIOS debía 
entonces terminar con esta prevaricación en el templo, poner fin a ese pecado y a todos 
los pecados del pueblo que por más de 200 años no habían podido ser expiados por no 
haber habido en el templo un verdadero sacerdote Aarónico. DIOS debía expiar la gran 
maldad (Iniquidad) de las autoridades del templo, que tenían a todo el pueblo judío 
engañado. Hoy día, muchas iglesias que se dicen cristianas son engañadoras. Dicen 
trabajar para Cristo Jesús, pero trabajan para satanás. Hay también judíos que dicen ser 
de DIOS y son hijos de satanás. En la época  en que llegó el Mesías, sucedía lo mismo 
que ha sucedido en todos los tiempos con los engañadores. 

Dios debía: « traer la justicia perdurable » El Mesías traía la justicia perdurable, 
porque su juicio es justo y la condena o la salvación que Él imparte, es eterna. Con 
respecto a: « sellar la visión y la profecía », el Mesías sellaría toda la profecía y la visión 
que Daniel había tenido. Antes del Mesías existía un pacto, pero después del Mesías ese 
pacto primero sería renovado y sellado. Con respecto al « ungir al Santo de los santos », 
muchos estudiosos y teólogos han interpretado esta parte del versículo, como que se 
debía volver a purificar el lugar santísimo del templo que había sido profanado por el 
enemigo  (Y yo agrego: profanado también por los falsos sumo sacerdotes). Pero el ángel 
no está hablando aquí de un sitio sino de una persona. El Santo de los Santos es el 
mismo Mesías. La unción del Mesías fue llevada a cabo en el año 27 DC., cuando Jesús 
tenía  treinta años de edad. La unción se cumplió con el bautismo de Juan el Bautista. 
Ese día, después que Jesús se sumergió en las aguas del Jordán, fue Ungido por el 
mismo Espíritu Santo de DIOS, el cual bajó del cielo en forma de paloma. Por esto es que 
se le llama el Mesías (Ungido) al Salvador, Hijo de DIOS. Su Unción no era una unción 
común como la que se llevaba a cabo con el aceite del templo, el cual estaba bendecido 
por DIOS, sino que esa Unción la hizo el mismo DIOS en persona. 

Después de analizar la primera parte de la profecía, averiguaremos acerca del 
tiempo en el que la profecía daría comienzo y el tiempo que estaba fijado para la llegada 
del Mesías, quien sellaría toda la profecía. Prestando mucha atención cuando la Biblia 
habla de días, podemos darnos cuenta si se esta hablando de días literales o días que 
representan años (1 día =1año). Digo prestando mucha atención, porque no todos los 
casos son iguales. Por ejemplo, en el caso de la profecía de Nínive, Jonás predicó que en 
cuarenta días la ciudad sería destruida: Jonás 3:4  «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, 
camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.» En 
esta profecía, los cuarenta días son literales, o sea, son días y no años. Para que puedas
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entender como se cuentan 70 semanas Bíblicas en la profecía de Daniel, debo citarte 
algunos casos que demuestran el porque los días de algunas profecías pasan a 
convertirse en años. 

Uno de los casos claros de la Biblia donde podemos ver que una semana de siete 
días representaban siete años, se encuentra en el pasaje donde Jacob debía trabajar para 
su tío Labán por siete años, para poder casarse con su hija Raquel. Labán engaña a Jacob 
y después de que Jacob trabajó por siete años, su tío le entrega  a Lea, su hija mayor, 
como esposa. Jacob se ve obligado a trabajar otros siete años por Raquel, quien era la que 
verdaderamente le interesaba: Génesis 29:2530 «Venida la mañana, he aquí que era Lea; y 
Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, 
pues, me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la 
menor antes de la mayor. 
Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 
siete años. 
E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Raquel su hija por mujer. 
Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. 
Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete 
años. »Vemos aquí que una semana de siete días significaban siete años. 

DIOS dice en: Levíticos 25:8 «Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, 
de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años.» 

DIOS le había dicho a Ezequiel: 4:6 «Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado 
derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días; día por año, día 
por año te lo he dado. » Ezequiel llevaría sobre él la maldad de Judá por 40 años y no días. 

En los dos últimos pasajes que he citado a modo de ejemplo, DIOS esta diciendo 
que se deberá tomar los días por años. Por lo general, en todas las profecías se calculan 
los días como años. Veamos entonces en el caso de Daniel, el cual es el que estamos 
tratando, como las semanas se convierten en años. El ángel Gabriel quiere que Daniel 
entienda que: Daniel 9:24« Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad. » 

Llevando las 70 semanas a años: 70 semanas x 7 días de la semana = 490 días 
que pasaran a ser años en lugar de días. Quiere decir, que el tiempo determinado 
sobre Jerusalén y su pueblo es de 490 años. 
Sigue diciendo el ángel: Daniel 9:25 «Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la 

orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y 
sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. » 

El reloj de DIOS, para las 70 semanas, comenzaría a correr a partir de la orden 
para restaurar y edificar Jerusalén, la cual se encontraba en ruinas, pero el ángel separó 
las semanas. En lugar de decir 69 semanas corridas, el ángel las separó en: 

7 semanas x 7 = 49 días que se convierten en años. (49 años fue el tiempo que 
llevó reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros, en tiempos angustiosos.) 
62 semanas x 7 = 434  días que se convierten en años. 
49 años + 434 años = 483 años que equivalen a  las 69 semanas. 

Como podemos ver, el ángel primero habla de 69 semanas = 483 años y deja 
pendiente una semana. La semana que falta se cuenta como 7 años más, pero por ahora 
nos ocuparemos de las 69 semanas o 483 años. 

El ángel Gabriel le dijo a Daniel que el tiempo de las 70 semanas daría comienzo 
en el momento que se diera la orden de restaurar Jerusalén. Existe gran controversia 
entre los estudiosos en cuanto a los tiempos en los cuales las 70 semanas profetizadas
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por Daniel comenzarían a correr. Las fechas históricas que existen sobre ordenes dadas 
para la restauración del templo y Jerusalén son: 

1) El decreto de Ciro, en el 538 antes de Cristo. (Ver Esdras 1:1:4) 
Esta fecha se dio para restaurar el templo pero no la ciudad. 

2) El decreto de Darío, del 519 a 518 AC. (Ver Esdras 5:37) 
Esta fecha también se dio para restaurar el templo pero no la ciudad. 

3) El decreto de Artajerjes a Esdras, en el 457 AC. 
(Ver Esdras 7:716) Esta  orden de Artajerjes es muy amplia y los especialistas 
de la historia piensan que esta orden incluía la restauración de toda Jerusalén 
además del templo. (En el séptimo año del reinado de Artajerjes Esdras 7:7) 

4) El decreto de Artajerjes a Nehemías, en el 444 AC. 
(Ver Nehemías 2:18) Esta orden incluye solo el restaurar Jerusalén, pero es 
porque las obras habían sido interrumpidas. Las obras fueron detenidas 
porque hubo una orden de restauración anterior al año 444 AC. 

Si probamos todas las fechas, podremos ver cual de ellas realmente llega a la 
época de Jesús, donde se darían por cumplidas las 70 semanas (490 años). 

1) El decreto de Ciro, en el 538 AC. 
538 – 490 = 48 años AC. Esta fecha no llega hasta la muerte de Cristo Jesús. 

2) El decreto de Darío, del 519 a 518 AC. 
519 – 490 = 29 años AC. Esta fecha tampoco llega. 

3) El decreto de Artajerjes a Esdras, en el 457 AC. 
*457 – 490 = 33 años, que sería la época después de Cristo Jesús. 

4) El decreto de Artajerjes a Nehemías, en el 444 AC. 

444 – 490 = 46 años, que sería la época después de Cristo Jesús. 
Nos podemos dar cuenta que al año al que el ángel Gabriel se refiere y donde 

darían comienzo las 70 semanas (que es la salida de la orden para restaurar Jerusalén) es 
sin lugar a duda el año 457 AC.. Si a este año le restamos los 490 años de la profecía, 
llegamos al año 33 de Cristo Jesús. Sabemos que la era cristiana se encuentra desfasada 
en cuatro años. Jesús no nació en nuestro erróneo año uno, sino cuatro años antes. 

Con todos los datos que tenemos, debemos calcular las primeras 69 semanas (483 
años) de las que el ángel habla. Partiendo de la fecha en que salio la orden para restaurar 
Jerusalén en el año 457AC. Hagamos entonces el cálculo: 

457 – 483 = 26. 
Entonces, llegamos al año 26 de la era cristiana. Como tenemos un desfase de casi 4 
años, incluyendo el año cero, el cual nunca fue contado, yo tomaré solo ese año cero. Si 
al año 26 le sumo el año cero que corresponde contar (26 +1=27), llegamos al año 27 real 
(Año 30 mal calculado). En ese año, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dando así 
comienzo a su ministerio. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Antes de 
los 30 años de edad Él no podía comenzar su ministerio, según la Ley. Además, recuerda 
que yo no conté los tres años desfasados, por lo tanto, en el año 27, Jesús tenía 30 años. 
Entonces, llegamos exactamente a los 483 años hasta el Mesías Príncipe, anunciado por 
el ángel Gabriel: Daniel 9:25 «Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén (desde el año 457AC.) hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas y sesenta y dos semanas; (483 años) » Hasta aquí, la profecía se cumplió 
exactamente.
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Continuemos ahora analizando el resto de la profecía. Daniel 9:26 « Y después de 
las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí » Esta parte de la 
profecía  también se cumplió exactamente. A Jesús le quitaron la vida  tres años y medio 
después de cumplidos los 483 años, después de finalizadas las siete semanas + las 
sesenta y dos semanas (total de 69 semanas = 483 años). A Jesús le quitaron la vida y no 
por sí mismo. Él no murió por sus pecados sino por los nuestros. A Jesús lo mataron sin 
tener una causa que lo condenara por si mismo, Él no era un blasfemo, ni un brujo, por 
lo tanto, el cargo que le imputaron para poder condenarlo, no era por sí mismo. Algunas 
versiones de la Biblia dicen: “…y no tendrá nada…” en lugar de “…mas no por sí…” 
Este “…y no tendrá nada…” significa lo mismo. Esto significa que no tendrá pecado  o 
culpa sobre sí por el cual ser juzgado. 

Sigamos viendo que más dice Daniel 9:26 «y el pueblo de un príncipe que ha de 
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la 
guerra durarán las devastaciones » Tengo que confesar que esta parte de la profecía me da 
escalofrió cuando la trato. Porque cuando DIOS me hizo entender esta parte de la 
profecía de Daniel, me costó mucho entenderla  debido a mis ideas preconcebidas. Sin 
embargo, el Señor, con su paciencia, por fin me hizo entender de la misma forma que me 
ha hecho entender todas sus revelaciones.  Volviendo a Daniel 9:26, el ángel Gabriel no 
está incluyendo dentro de las 70 semanas (490 años) la destrucción de Jerusalén y del 
templo, llevado a cabo por Tito en el año 70 DC. Tampoco se está refiriendo a Tito como 
al príncipe que ha de venir. Esta parte tampoco se refiere al anticristo que llegará en el 
futuro, como muchos lo han interpretado.  Aquí, el ángel no se está refiriendo a un 
príncipe que vendrá a hacer algo malo. El ángel se esta refiriendo al pueblo de un 
Príncipe que ha de venir. El Príncipe al que el ángel se refiere, es a Cristo Jesús mismo 
cuando regrese como Príncipe. El pueblo de este Príncipe es el pueblo judío. Este pueblo, 
al  no reconocer al Mesías, al haberle quitado la  vida y al continuar con los falsos 
sacrificios en el templo, provocó que  Jerusalén y el templo fueran destruidos. Los judíos 
que provocaron la revuelta  entre el año 66 al año 70 DC. y antes de que el templo fuera 
destruido, hicieron atrocidades a su propio pueblo (Explicación en el siguiente capítulo). 
DIOS envió nuevamente un castigo al pueblo del Mesías, de la misma forma que lo 
había hecho anteriormente.  Este castigo incluyó destrucción y esclavitud, dispersando 
al pueblo de Israel por todo el mundo. Como podemos ver, toda la profecía de las 70 
semanas se refiere enteramente al pueblo de los hijos de Israel y al Mesías. 

Continuemos analizando la última semana de la profecía de Daniel 9:27 : Y por 
otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio 
y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta 
que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí 
aparece una controversial discusión entre estudiosos de las profecías. Son muchos los 
que opinan que la profecía dada por el ángel Gabriel a Daniel, se separa en 69 semanas 
hasta la muerte de Jesús y después de la semana 69, se abre un paréntesis o un tiempo 
de espera, que llega hasta los tiempos del fin, donde el anticristo dará cumplimiento a la 
última semana de esta profecía de Daniel 9. Sin embargo, la última semana de Daniel 
9:27 no tiene porque quedar a la espera de los tiempos del fin. El ángel Gabriel no dice 
nada sobre esto. Tampoco se menciona a ningún anticristo. Vuelvo a repetir una vez 
más: “toda la profecía de las 70 semanas envuelven solamente al pueblo judío y al 
Mesías.” Además, debemos recordar que la muerte del Mesías esta incluida dentro de la 
última semana y el Mesías ya murió en el tiempo estipulado. Daniel 9:26 dice: « Y
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después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí » Esto quiere 
decir, que después de cumplido los 483 años (después de la semana 69) donde fue 
ungido el Mesías, se le daría muerte. Este después fue lo que sucedió realmente. A los 
tres años y medio de haber sido ungido Jesús, se le quitó la vida. 

Entonces, la muerte del Mesías no llega hasta la semana 69 sino que llega hasta 
tres años y medio de la última semana numero 70.  Veamos que dice el ángel de la 
última semana 70: Daniel 9:27 « Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la 
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. » ¿Que tiempo es la mitad de una 
semana de años?  Si la semana tiene siete días, que se convierten en 7 años. La mitad de 
esa semana de años son 3 años y medio. ¿Quien confirmará el pacto con muchos? Hasta 
ahora, el ángel solo ha hablado del pueblo judío y del Mesías. El versículo anterior (9:26) 
termina hablando del pueblo de un Príncipe que ha de venir. Pudimos determinar que el 
Príncipe que ha de venir es el mismo Mesías en su segunda venida y el pueblo es su 
propio pueblo. Por lo tanto, quien hará un pacto con muchos es también el mismo 
Mesías. Jesús, en el momento de comenzar su ministerio, el cual fue en el momento de 
su bautismo y unción, tenía 30 años de edad y estaba haciendo un pacto con muchos. 
Jesús estaba pactando entregar su vida para la salvación de la humanidad. Jesús firmó el 
pacto con su propia sangre al momento de su muerte. La muerte de Jesús sucedió 
exactamente a los tres años y medio de haber comenzado su ministerio. Jesús tenía 
treinta y tres años y medio al momento de su muerte, en el año 30 verdadero (Año 33 
mal calculado).  Quedan otros tres años y medio por cumplirse de la última semana, a la 
espera de la otra firma de parte de quienes aceptarán el pacto de Jesús. Un pacto consta 
de la firma de dos partes. En los pactos que DIOS hacia con su pueblo, por un lado, 
DIOS daba lo que había prometido dar y por la otra parte, el pueblo debía cumplir con 
las Leyes de DIOS. Siempre un pacto se hace entre dos partes. ¿Quién firmó el pacto, ya 
firmado por Jesús, por parte de los hombres? A los tres años y medio de haber muerto 
Jesús, fue lapidado el primer cristiano que daría su vida por Cristo Jesús. Ese hombre 
fue Esteban. Con la muerte de Esteban, en el año 33 real (Año 36 mal calculado), quedó 
sellado el pacto entre Cristo Jesús y los hombres. También quedaba sellada la profecía de 
las 70 semanas de Daniel 9. Esta profecía se cumplió exactamente en 490 años, como el 
ángel dijo. Recuerda que anteriormente vimos que, partiendo del año 457, cuando salió 
la orden de edificar Jerusalén, los 490 años se cumplían en el año 33 real después de 
Cristo Jesús (Año 36 mal calculado). En el año 33 y medio real, murió Esteban, dando fin 
a las 70 semanas. 

Veamos nuevamente Daniel 9:27: « Y por otra semana confirmará el pacto con 
muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. » Acabamos de ver que 
fue Jesús quien hizo pacto con muchos. Jesús, el Cristo, hizo pacto con todo aquel que en 
Él quiera creer, dándole la oportunidad a toda la humanidad. A la mitad de la semana 
(A mitad de los siete años, 3  1/2 años de su ministerio), el sacrificio de Jesús, al entregar 
su propia sangre, dejó sin validez  ante DIOS los sacrificios del templo. Jesús hizo cesar 
para con DIOS los sacrificios y las ofrendas. Ya los sacrificios no tienen valor ante DIOS. 
Después de la muerte de Cristo Jesús, lo que tiene valor para DIOS es que se reconozca a 
su Hijo Unigénito. En el momento que Jesús murió, el velo del templo, el cual separaba 
el lugar Santísimo, se rasgó de arriba hacia  abajo, significando que era dado por 
finalizado el ritual de los sacrificios en el templo: Mateo 27: 50,51 «Mas Jesús, habiendo 
otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; »
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Ya hemos podido ver lo clara que es la profecía de las 70 semanas mostradas a 
Daniel, pero aún queda algo más por ver en cuanto a: Daniel 9:27: « Y por otra semana 
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana» Esta última semana de Daniel 
tiene dos significados. Uno, es el significado de años que ya vimos. Pero esta semana 
también tiene un significado literal, una semana de días. A la mitad de la semana 
también tiene un significado de días. La mitad de la semana es el día miércoles. Cristo 
Jesús murió en un día miércoles y no viernes, como se nos ha hecho creer hasta ahora. 
Esto lo explico muy detalladamente en un capítulo mas adelante, pero quiero que 
memorices esta mitad de semana de días literales, como una de las tantas pruebas de 
que Jesús murió un miércoles y no un viernes. 

Llegando ya al final de la profecía de las 70 semanas, veamos que concluye 
diciendo el ángel Gabriel: Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a 
la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de 
las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. Como hice anteriormente con palabras que 
puedan ser difíciles de entender, pondré sus significados: 

Muchedumbre: Multitud, abundancia de personas o cosas 
Abominaciones = abominación: Condenación o aborrecimiento 
Abominar: Condenar aborrecer a alguien o a algo 
Desolador: Que provoca dolor y angustia 
El ángel, siempre refiriéndose al pueblo judío, habla de la muchedumbre de las 

abominaciones. Después de muerto el Mesías, muchísima gente (Muchedumbre) del 
pueblo se volcó a la maldad. Pero además, esta muchedumbre también es aplicada a 
cantidad de pecados. Quienes condenaron a Jesús fueron unos pocos y la maldad estaba 
en torno a quienes administraban el templo. Pero después del año 30, la maldad y las 
mas terribles abominaciones (todo lo que DIOS aborrece) comenzaron a hacerse en  toda 
Jerusalén. Los cristianos eran perseguidos. Los mismos integrantes del pueblo 
entregaban a los cristianos a las autoridades, mientras que en el templo continuaban los 
sacrificios profanos.  Tanta fue la guerra entre judíos y cristianos que terminaron 
matando a Esteban. Ya vimos que hasta  la muerte de Esteban llega la profecía de las 70 
semanas, que es donde se sella el pacto de profecía , pero el ángel quiere mostrarle a 
Daniel que a raíz de todos los acontecimientos que encierran esas setenta semanas, y 
debido a la gran maldad de tanta gente (Muchedumbre de las abominaciones), vendrá el 
desolador. Ya vimos que el desolador  para la Biblia significa dolor, angustia y 
tribulación. Gran tribulación  y dolor sobrevino al pueblo hebreo después de la muerte 
de Cristo Jesús, por los pecados que cometieron. Las tribulaciones de las cuales la Biblia 
habla, dieron comienzo después de la muerte de Jesús. La tribulación, o desolador, para 
el pueblo judío había comenzado mucho antes de la destrucción del templo y de 
Jerusalén. Después de la destrucción de la ciudad y del templo, DIOS los dispersó en el 
mundo entero y, desde entonces, el pueblo de Israel ha tenido que pasar muchas 
tribulaciones y desolaciones.  Sin embargo, la consumación de la ira de DIOS para con el 
mundo entero, LA GRAN TRIBULACION de la que Jesús habló no ha venido aun, esa 
es para el fin de los días donde: “venga la consumación, y lo que está determinado se 
derrame sobre el desolador ” 

Resumen del recuento de las 70 semanas
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1   70 semanas le quedaban al pueblo de Israel 
70 semanas  =  70 x7 = 490 días que se convierten en años 

2   Las 70 semanas se descomponían en 7 semanas y 62 semanas = 69 semanas 
7 semanas  =    7 x7 =   49  años 
49 años duraría la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén  y sus murallas 
en tiempos angustiosos. 

3   Las 70 semanas comenzaban con el decreto de Artajerjes,  dado a Esdras, en el 
año 457 AC., donde se incluía la  reconstrucción  de Jerusalén y sus muros. 
457 – 49 =  llegamos al año 408 AC. 

4   62 semanas  = 62 x 7 = 434 días que se convierten en 434 años 
año 408 AC.   434 = año 26 DC. 

5   año 26 DC. + 1 (año 0) = Año 27 DC. 
En este año 27, a los treinta años de edad, Jesús es bautizado por Juan 
Bautista. 
Se cumplieron así 69 semanas: 
7 semanas + 62 semanas = 69 semanas 
69 semanas x 7 = 483 años 

6   Por siete años el Mesías hace un pacto con muchos. Pero a mitad de esos siete 
años (a mitad de semana) 3 ½ años después de la semana 62 (483 años), le 
es quitada la vida al Mesías. Esto ocurre en el año 30 real (año 33 nuestro mal 
calculado). 

7   3 ½ años después de muerto Jesús, muere el primer  mártir cristiano, Esteban. 
Para firmar un pacto se necesitan dos. Jesús firmó con su sangre el pacto que 
hizo con muchos y uno de esos muchos firmó también con su sangre. Con la 
muerte de Esteban se selló la profecía de las 70 semanas. 

¿POR QUE OCURRIO LA DESTRUCCION DEL TEMPLO? 

Hemos podido ver en el capítulo anterior el significado de las 70 semanas de 
Daniel. Si  bien la destrucción del templo llevada a cabo por Tito en el año 70 DC. no 
entra dentro de las setenta semanas, la destrucción del templo sería una consecuencia de 
lo que le sucedería al pueblo judío debido a la maldad que se había propagado en 
Jerusalén.  La destrucción del templo viene a significar la consecuencia a los actos 
ocurridos dentro de la profecía de las 70 semanas, porque esta profecía concluye 
diciendo: Daniel 9:27 «…… Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador. » Esto significa, que al “después”, al que el ángel se refiere, queda fuera de las 
setenta semanas, después de los 490 años. Pero a raíz de lo acontecido dentro de las 70 
semanas y debido a: « la muchedumbre de las abominaciones (la  gran cantidad de 
abominables maldades) vendrá el desolador, (el dolor, los sufrimientos, tribulaciones) hasta que 
venga la consumación, (hasta que venga el juicio de DIOS) y lo que está determinado se 
derrame sobre el desolador. (y lo que DIOS ha determinado se derrame sobre la gran tribulación 
y sobre quienes provocan el dolor de los santos)»
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Para poder entender  que las 70 semanas están relacionadas pura y 
exclusivamente con lo que le sucedería  al pueblo judío y a la llegada del Mesías, 
debemos analizar en que momento de la vida de Daniel le fue dada esta profecía. Daniel 
se encontraba preocupado y exiliado en Babilonia. Daniel sabía que estaban por 
cumplirse los 70 años de cautiverio que había anunciado el Profeta Jeremías. Este 
cautiverio había sido profetizado debido a la perdición y pecado en el que se 
encontraban Israel y Judá. Daniel estaba preocupado por el futuro de su pueblo una vez 
que se cumplieran los 70 años de cautiverio, y buscó a DIOS en oración. Daniel, como 
todo el pueblo judío, esperaba con impaciencia la llegada del Mesías. Veamos cuál era el 
sentimiento de Daniel. Me gustaría que leas con detenimiento esta oración tan pura, 
llena de aflicción y salida del corazón de Daniel: Daniel 9:119 «En el año primero de Darío 
hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el 
año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de 
que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 
en setenta años. 
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus 
mandamientos; hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos 
sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 
No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a 
nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 
Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo 
hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas 
las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 
Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de 
nuestros padres; porque contra ti pecamos. 
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos 
rebelado,  y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él 
puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 
Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre 
nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; 
porque contra él pecamos. 
Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos 
gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo 
nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 
Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos 
implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender 
tu verdad. 
Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro 
Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. 
Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano 
poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente. 
Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu 
ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de 
nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro 
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor.
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Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad 
sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en 
nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 
Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, 
Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.» 
Cada vez que leo esta oración de Daniel no puedo dejar de emocionarme. ¡Que increíble 
sentimiento trasmite esta oración! Un inmenso dolor  brota de cada suplica que Daniel le 
hace a DIOS. Daniel, como todo un santo, ora por su pueblo, pide perdón por su pueblo, 
hace ayunos, se cubre en cilicio y ceniza y ora tres veces al día. Hace todo lo que sabe 
que a DIOS le agrada para demostrarle su amor y su arrepentimiento. Si a mí, que soy 
una pecadora, me conmueve esta oración de Daniel, imagínate como no le habría de 
llegar a DIOS, quien es Santo, misericordioso y presto a  escucharnos siempre. 
Efectivamente, DIOS había escuchado la oración de Daniel, y de inmediato el ángel 
Gabriel es enviado por DIOS a darle respuesta a los ruegos de Daniel: 
Daniel 9 2023 « Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi 
pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios; 
aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al 
principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 
Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 
entendimiento. 
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres 
muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.» Después de esto, el ángel le da la 
profecía de las 70 semanas que ya hemos visto en el capítulo anterior. 

Al habernos centrado en el momento en que a Daniel le son  comunicadas estas 
70 semanas que le quedaban a su pueblo, y después de haber estudiado en detalle la 
profecía, no puede quedarnos ninguna duda de que DIOS le estaba respondiendo a 
Daniel algo parecido a esto: “Daniel, tu eres muy amado, veo tu sufrimiento y tu dolor 
por tu pueblo. Esto es lo que le sucederá a tu pueblo en un futuro: 

1  Tu pueblo volverá a levantar la ciudad en 49 años en medio de muchas 
dificultades. 

2 – En un plazo de 483 años, llegará el Mesías que tanto esperan. 
3 – Pero tu pueblo matará al Mesías. 
4 – El Mesías echará por tierra los sacrificios de animales, porque Él se ofrecerá a 

si mismo. Él irá como cordero al matadero, cargando todos los pecados de tu 
pueblo y del mundo: Isaías 53: 67 «Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de 
todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 
abrió su boca. » 

5 – Tu pueblo, que es el pueblo del Príncipe Mesías, no solo no lo reconocerán y 
lo mandaran a matar, sino que  continuarán cometiendo terribles 
abominaciones.  A raíz de que tu pueblo cometerá muchas abominaciones (la 
muchedumbre de las abominaciones), volverán a perder la ciudad y el templo y 
serán dispersos en toda la tierra.  Volverán a tener castigo (vendrá el desolador) 
y no tendrán mas templo.” 

Terrible debe de haber sido la decepción y  el dolor de Daniel al conocer que su 
pueblo aún no había aprendido la lección, después de tantos años de destierro. Terrible 
debe de haber sido para Daniel enterarse que el Mesías tan esperado vendría, pero no
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solamente no sería reconocido por todos aquellos que tan ansiosamente le esperaban, 
sino que su propio pueblo le quitaría la vida. La respuesta de DIOS a Daniel fue 
exactamente acorde a sus ruegos. DIOS le mostró claramente a Daniel, sobre la suerte 
que correría su pueblo, que era la  verdadera preocupación de Daniel en ese momento, 
pero además, le mostró el tiempo en el que llegaría el Mesías. Como podrás darte 
cuenta, estamos confirmando una vez mas, que las 70 semanas solo tenían relación con 
el pueblo judío y con la llegada del Mesías. Las 70 semanas no se extiende a los tiempos 
del fin, como muchos estudiosos de las profecías pretenden extenderla. Sin embargo, el 
ángel si hace mención de la desolación (sufrimiento)  que el pueblo de Israel y el mundo 
tendrían a partir de la muerte del Mesías y hasta que todo se consumara, debido a la 
gran maldad que el ser humano desencadenaría. Daniel 9:27 « Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 
que está determinado se derrame sobre el desolador» 

Analizando ahora cuales serían los  muchos pecados (la muchedumbre de las 
abominaciones) que el pueblo de los hijos de Israel cometerían para merecer el castigo de 
la destrucción de la ciudad, el templo y el ser esparcidos por toda la tierra, hemos 
podido ver  que a la llegada de Cristo Jesús, el templo hacía 200 años que no tenía 
verdaderos sumos sacerdotes. Los sacrificios carecían de valor. Los pecados del pueblo 
no eran expiados. Los saduceos, fariseos, escribas y el Sanedrín  manejaban el templo en 
una total corrupción. Mandaron a matar a Jesús sin un juicio justo y consiguiendo falsos 
testimonios. Después de la muerte de Jesús, se persiguió a  sus seguidores. En el año 33 
real (36 mal calculado) se lapidó al primer cristiano que hizo pacto con Cristo Jesús y 
siguieron muchas mas abominaciones. 

El historiador Flavio Josefo, en sus memorias “Las Guerra de los Judíos”, en sus 
libros 5 y 6, relata sobre las atrocidades que cometieron los grupos de judíos que se 
levantaron entre el año 66 y 70 DC., antes que los romanos destruyeran el templo. Estas 
revueltas, en principio, fueron para librarse del yugo romano. Sin embargo, después de 
un tiempo, estos grupos, que estaban divididos en tres bandos al comienzo, para luego 
quedar en dos, mataron, violaron, robaron y ultrajaron a sus propios hermanos judíos. 
Josefo señala que  el jefe de los zelotes, Juan de Giscala y  otro llamado Simón, 
combatían entre si y destruían al pueblo. Tanto un grupo, como el otro, mataban a todo 
judío que ellos consideraran sospechosos de traición. Los idumeos se unieron a uno de 
los grupos llamados zelotes y juntos se dedicaron a asesinar centenares de sacerdotes 
fariseos, escribas y personas que eran acusadas de ser sospechosas. Entre todos los 
sacerdotes que asesinaron, se encontraban algunos de los que habían condenado a Jesús 
y a Esteban. Después de dar muerte a los sacerdotes, arrastraban sus cuerpos desnudos 
por toda la ciudad y los tiraban fuera del muro. El pueblo judío era el sándwich de las 
guerras entre los bandos. El pueblo judío se encontraba entre medio de esta terrible 
guerra y si no morían a manos de un bando, morían en manos del otro. Toda Jerusalén 
se tiño de sangre. Josefo dice que gran cantidad de personas en el pueblo deseaban ser 
atacados por los romanos, pues la perversidad de su propia gente era más terrible que el 
enemigo. Flavio Josefo relata que Simón atacaba con gran crueldad, desde afuera, a la 
gente que salía o entraba a Jerusalén. Los zelotes, comandados por  Juan, quien estaba a 
cargo del templo, atacaban dentro de la ciudad de Jerusalén y eran más crueles que 
Simón y que los romanos. Los hombres de Juan mataban a los pobres, pero preferían a 
hombres ricos para robarles todo lo que poseían. Estos deshonraban a las mujeres por 
placer. Comían sangre (Que esta terminantemente prohibido por DIOS) y, ardiendo en
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lujuria, se vestían con los vestidos de las mujeres. Según Josefo: “Hacían ayuntamientos 
contra toda Ley”. Al decir contra toda Ley, debe entenderse que profanaban toda parte 
de la Ley que tuviera que ver con lo sexual. Tenían relaciones entre el mismo sexo, con 
animales y entre familiares, lo cual representa terribles abominaciones para DIOS. Josefo 
también relata que nadie podía hacer el intento de huir porque eran muertos para que 
no se unieran a los romanos. Los zelotes ganaron la guerra que mantuvieron con los 
saduceos y quedaron al frente de la ciudad. Estos eligieron un falso sacerdote, cuyo 
nombre era  Fanias, hijo de Samuel. El templo era profanado por los propios grupos 
judíos. Josefo menciona una Pascua, donde mucha gente había venido al templo de 
diferentes lugares a purificarse y a entregar sus sacrificios. Estas personas fueron 
atacadas por los zelotes, quienes llevaban armas bajos sus ropas. Una gran cantidad de 
personas murió aquella Pascua en manos de los zelotes. En esa época, también se 
levantaron muchos falsos profetas que engañaban al pueblo. Estos grupos, los cuales se 
ensañaban con sus propios hermanos judíos, debieron de haber perseguido y matado a 
cristianos también, aunque la mayoría de cristianos  habían huido en el año 68 DC. de 
Jerusalén,  tal como Jesús les había dicho: Marcos 13:14  «Pero cuando veáis la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), 
entonces los que estén en Judea huyan a los montes.» 

Como podemos ver, todo el caos, vandalismo, muerte y destrucción, lo causaron 
los mismos judíos mucho antes de que Tito sitiara la ciudad. Incluso, Tito había sido 
enviado a controlar la ciudad y a detener las revueltas que había entre los judíos. Sin 
duda, el mismo pueblo judío fue responsable de la destrucción de la ciudad y el templo 
como dice Daniel 9:26. Por el lado que se vea toda esta terrible situación, no se puede 
dejar de reconocer que DIOS volvió a valerse de un pueblo enemigo, para castigar a su 
pueblo tal como lo había hecho en situaciones parecidas pasadas. Recordemos que 
cuando fue conquistada Israel por los asirios (722AC.), Israel y Judá habían estado 
combatiendo entre si por largos años. Los judíos habían hecho correr mucha sangre de 
sus propios hermanos. La ciudad y el templo destruidos en el año 586 AC., ocurrió en  el 
tercer ataque de los babilonios y no en el primer o segundo ataque. DIOS siempre les ha 
dado un tiempo de arrepentimiento antes de llegar a destruir  Jerusalén, el templo y 
esparcir al pueblo Israelita entre otros pueblos. 

Todo este relato no es para que alguien sin escrúpulos pueda llegar a decir algo 
en contra del pueblo judío o a considerar que todo lo que le ha pasado al pueblo judío se 
lo tiene merecido. Esta aclaración la hago porque se que muchas simientes de satanás 
están siempre a  la espera de poder agarrarse de algo para generar odios contra otros 
pueblos o religiones. Todos los temas tratados en este libro son temas que DIOS quiere 
darnos a conocer, para que se conozcan sus obras y  su justicia. Debemos entender, que 
no todo el pueblo judío ha tenido la culpa de que simientes de satanás se infiltraran en 
su pueblo y en su templo. Pero esto nos debe dejar como ejemplo, que cuando veamos 
que otros hacen el mal, no debemos unirnos a ellos que son simientes de satanás, sino 
que debemos mantenernos en todo momento como verdaderos hijos de DIOS, haciendo 
el bien. Todas las lecciones que ha recibido el pueblo Israelita de parte de DIOS, debe de 
servirnos de ejemplo a todo los demás pueblos, para aprender que la justicia de DIOS 
llega aunque uno se quiera esconder bajo las piedras. 

La profecía de las 70 semanas debía llegar hasta el Mesías, porque Él se 
encargaría de dar sus profecías a su pueblo. Jesús anunció la destrucción de Jerusalén y 
del templo. Mirando Jesús a Jerusalén, lloró y profetizó su destrucción: Lucas 19:4144
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«Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: !!Oh, si también tú 
conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus 
ojos. 
Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por 
todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti 
piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.» 
Mateo 23:3739 «¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de 
las alas, y no quisiste! 
He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el 
nombre del Señor» En estos pasajes, Jesús está diciendo muy claro que el pueblo judío 
sufriría destrucción  no solo por sus abominaciones, sino porque no le reconocieron 
como el Mesías y le quitarían la vida. (por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.). 
Jesús también les dice que no le verán más (al Mesías) hasta que no digan “Bendito el que 
viene en el nombre del Señor” Esto significa que hasta que el pueblo judío no reconozca a 
Jesús como el Mesías, Hijo de DIOS, no podrán ver al Mesías tan esperado. 

Efectivamente, como Jesús lo predijo, todo sucedió tal cual. Cuando el general 
romano Tito rodeó la ciudad de Jerusalén, La GRAN TRIBULACION fue indescriptible. 
Flavio Josefo narra en “Las Guerras de los Judíos”, capítulo 6, que al principio, el pueblo 
no era asesinado por los romanos  que solo rodeaban la ciudad, sino por las tropas de 
Juan y  Simón. Muchos del pueblo querían escapar  fuera de la ciudad, pero eran 
muertos por su propia gente. Como el hambre comenzaba a hacerse insostenible dentro 
de la ciudad, los grupos de Juan y Simón  entraban a la fuerza a las casas y robaban todo 
el poco alimento que podía existir. Quitaban de la boca el alimento a las mujeres, 
hombres y niños. Daban muerte a los débiles, enfermos y ancianos para que no 
consumieran comida. Torturaban a la gente para que dijeran si tenían comida escondida. 
Indudablemente, los rebeldes judíos llegaron a cometer todo tipo de abominaciones. El 
pueblo, por hambre y desesperación, se mataba entre si. Las madres sacaban el alimento 
de la boca a sus hijos y los dejaban morir. Comían la sangre de sus hijos para subsistir. 
Realmente Jerusalén se había convertido en el mismo infierno. Josefo hizo un llamado al 
pueblo para que se entregaran y así salvaran las vidas de muchas personas, la 
destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. Josefo quería hacer entender al 
pueblo que DIOS los estaba entregando en manos del enemigo a causa de las 
abominaciones del pueblo, pero los rebeldes nunca se rindieron y mucho menos dejaban 
que algún judío lo hiciera.  Josefo dice: “…el hambre había ya entrado en todas las casas 
generalmente y en todas las familias. Estaban las casas llenas de mujeres muertas de hambre, y 
de niños.”  “ Cuando sucedía que alguno muriese, todos quedaban muy amedrentados, pues no 
podían sepultar los muertos por el gran trabajo.” (Estaban tan débiles que no podían 
enterrar a sus muertos, los cuales eran gran cantidad) “Morían, finalmente, muchos encima 
de los que sepultaban; muchos huían a sepultarse vivos antes de que llegase el fin de sus días.” 
“Estaba la ciudad con gran silencio, toda llena de tinieblas de la muerte, y aun los ladrones (los 
grupos rebeldes judíos) causaban mayor amargura y llanto que todo lo otro.” “Vaciaban las 
casas, que no eran entonces otro que sepulcros de muertos, y desnudaban los muertos; y 
quitándoles las ropas y coberturas de encima, salíanse riendo y burlando. Probaban en ellos las 
puntas de sus espadas, y por probar o experimentar sus armas, pasaban con ellas a algunos que 
aun tenían vida.” (Los judíos rebeldes hacían más terrible mal a su pueblo dentro de las 
murallas que los romanos afuera) “Estos, al principio, con gastos públicos tenían cuidado de
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hacer sepultar los muertos, no pudiendo sufrir el hedor grande; pero no bastando después a ello, 
por ser tantos, no hacían sino echarlos por el muro en los valles y fosos. Como Tito, que andaba 
rodeando la ciudad, los viese tan llenos de cuerpos muertos, y la corrupción que de ellos salía 
por estar podridos, condolióse mucho y gimió, y extendiendo las manos altas a Dios, decía con 
alta voz que no era él causa de tanto daño: de esta manera, pues, estaba toda la ciudad.” 

Repito nuevamente, mas horror causaron los judíos a su pueblo que el mismo 
enemigo. Las memorias de Josefo cuentan muchísimas atrocidades más, pero creo que 
con lo que ya he mostrado es suficiente como para entender que cuando Daniel 9: 26 
dice: «y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 
será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.» se esta refiriendo 
al pueblo del Mesías Príncipe, el cual es el pueblo judío. El fin de las abominaciones y 
devastaciones que cometieron judíos contra su propio pueblo concluyó  con la 
destrucción de la ciudad, del templo y con la victoria de los romanos en el año 73 DC. Si 
bien DIOS castigó a su pueblo en varias oportunidades, entregándolos en manos del 
enemigo, DIOS también castigaba al enemigo si este era perverso y abusivo durante esta 
entrega. Muchos pueblos se excedieron con el pueblo Israelita y fueron castigados. Esto 
se lo había hecho saber DIOS a su pueblo mediante el Profeta Jeremías: Jeremías 46:28 
«Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo; porque destruiré a 
todas las naciones entre las cuales te he dispersado; pero a ti no te destruiré del todo, sino que 
te castigaré con justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo » DIOS no destruiría del 
todo al pueblo de los hijos de Jacob (Israel), pero tampoco los dejaría sin castigo, así 
como no deja sin castigo a nadie. Todo pueblo o persona que es despiadada con su 
prójimo, recibe su castigo. Esto nos habla de un DIOS justo que no hace diferencias con 
nadie. 

Ya pudimos ver como Jesús, llorando, profetizó sobre la destrucción de 
Jerusalén, pero también profetizó sobre la destrucción del templo: Mateo 24:2 
«Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra 
sobre piedra, que no sea derribada.» Jesús profetizó el tiempo en el que toda  Jerusalén y 
sus alrededores quedarían en total destrucción y desolación. La Señal  a la que Jesús  se 
refería cuando citaba  al Profeta  Jonás tuvo dos significados.  Cuando a Jesús los fariseos 
y escribas le pedían que diera una señal  para poder creerle Él les respondía: Mateo 
12:3841 «Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti señal. 
El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será 
dada, sino la señal del profeta Jonás. 
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque 
ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.» 

Jesús, aparte de hablar sobre la señal de los tres días y  tres noches en los cuales Él 
estaría en el corazón de la tierra, tal como Jonás lo estuvo en el vientre del pez, Él 
menciona que los hombres de Nínive vendrían a juzgar  y a condenar a esa generación 
de judíos. Jesús les dijo: “…porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí 
más que Jonás en este lugar.” Jonás había predicado en Nínive que en cuarenta días la 
ciudad sería destruida si no se arrepentían. Los hombres de Nínive creyeron y se 
arrepintieron, por eso, DIOS no destruyó la ciudad. En cambio, quien estaba 
predicándoles al pueblo judío en ese momento, y anunciando que Jerusalén y el templo 
serían destruidos era el mismo Hijo de DIOS, el Mesías, y nadie le creía porque le pedían
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señal. Jonás había anunciado la destrucción de Nínive en cuarenta días, y a Jerusalén le 
quedaban cuarenta  años desde el momento que Jesús les dijo todas estas cosas. Ya 
pudimos ver que Jesús murió en el año 30 y la destrucción  total de Jerusalén ocurrió en 
el año 70 DC. Lucas nos aclara un poco más este concepto: Lucas 11:2930 «Y apiñándose 
las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda señal, pero señal no le 
será dada, sino la señal de Jonás. 
Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta 
generación.» Jesús estaba siendo señal, estaba profetizando que en 40 años toda Jerusalén 
sería destruida y como el pueblo no se arrepintió como los ninivitas, sobrevino la 
destrucción. 

El profeta Miqueas contemporáneo de Isaías había anunciado la destrucción de 
Jerusalén y del templo: Miqueas 3:912 «Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y 
capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho; que edificáis 
a Sión con sangre y a Jerusalén con la injusticia [iniquidad]. Sus jefes juzgan por cohecho, y 
sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyarán en el 
Señor, diciendo: ¿No está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a 
causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el 
monte de la casa como cumbres de bosque. » Miqueas no estaba profetizando la 
destrucción de Jerusalén y del primer templo por los babilonios, sino que estaba 
profetizando sobre la destrucción del segundo templo y la ciudad. Lo podemos apreciar 
porque él habla de una destrucción total cuando dice que Sión será arada como campo y 
Jerusalén será un monte de ruinas. La primera destrucción del templo y la ciudad no fue 
una destrucción total. Además, fíjate como Miqueas dice: “…sus sacerdotes enseñan por 
precio,…” Esto demuestra una vez más que los sacerdotes del templo no eran sacerdotes 
Aarónicos sino que eran sacerdotes que compraban el sacerdocio. Miqueas también 
profetizó sobre la venida del Mesías. 

Cuando el pueblo de Judá volvió del cautiverio de Babilonia y comenzó a 
reconstruir el primer templo y la ciudad, DIOS les había dicho: Hageo 2:15 «Ahora, pues, 
meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra 
en el templo de Jehová.» DIOS, tratando de hacer reflexionar al pueblo, les pedía que 
antes de que pusieran piedra sobre piedra  en el segundo templo, meditaran si es que 
iban a seguirle y a obedecerle. DIOS quería que el pueblo meditara sobre si en esos 70 
años de cautiverio, realmente habían aprendido la lección.  El pueblo construyó el 
segundo templo pero se ve que la lección no la habían aprendido. Por eso, ya en el año 
7073 DC., la destrucción de la ciudad y el templo fue total, y el templo nunca más se 
volvió a construir. Nada ha sido imposible para DIOS. ¿Entonces por qué pensar que 
una mezquita ha impedido que se levantara un tercer templo? ¿Acaso si DIOS quisiera 
volver a tener un templo, este no se hubiera construido? ¿Acaso no fue  por voluntad de 
DIOS que el segundo templo fuera levantado nuevamente? Si han pasado 1935 años sin 
que el templo volviera a ser levantado es porque esa es la voluntad de DIOS. Ya DIOS 
no se encuentra en templos hechos por manos de hombre: Hechos 17:24,25  «El Dios que 
hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en 
templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase 
de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas » 

DIOS tampoco necesita de sacrificios. Los sacrificios eran ofrecidos para beneficio 
del hombre y no porque DIOS necesitara de sangre, ni de animales. A otros dioses, se les 
ofrece sacrificios para mantenerlos contentos, según la creencia de quienes les adoran, 
pero nuestro Padre, de nada necesita. La expiación de los pecados y los otros sacrificios
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que le eran ofrecidos a DIOS para beneficio del hombre, mientras existía el templo, 
perdieron valor ante el sacrificio de Cristo Jesús. Hebreos 9:22 «Y casi todo es purificado, 
según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión » La sangre de 
los animales purificaban el templo terrenal y los utensilios del santuario. Pero tanto el 
templo como estos utensilios no eran más que una replica del templo celestial. Jesús, al 
ofrecerse así mismo en sacrificio, no entró al templo terrenal sino que entró al templo 
celestial, para presentarse ante el Padre. Jesús no se presentó ante el Padre muchas veces 
como se presentaba el sumo sacerdote  en el lugar santísimo terrenal, cada año con 
sangre ajena, sino que Jesús se presentó con su propia sangre ante el Padre, una vez para 
siempre. Hebreos 9:2328 «Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen 
purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. 
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo 
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como 
entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. 
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; 
pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio 
de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.» 

Durante miles de años el pueblo Israelita ha estado sin sacrificios. El Israelita 
sabio sabe que DIOS prefiere la obediencia, la lealtad a Él, el amor, el que los hombres se 
amen unos a otros, la caridad y la humildad antes que sacrificios: Oseas 6:6  «Porque 
misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.» 

1 Samuel 15:22  «Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.» 

Salmos 51:16,17  «Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios » 

Salmos 69:30,31  «Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, 
Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, O becerro que tiene 
cuernos y pezuñas;» 

Marcos 12:33 « y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con 
toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que 
todos los holocaustos y sacrificios. » 

Los sacrificios eran abominación para DIOS porque el pueblo seguía pecando: 
Proverbios 15:8  «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la oración de los 
rectos es su gozo. » DIOS debía  enseñarle al pueblo de los hijos de Israel que la salvación 
no se encontraba en el templo sino en sus actos. Por ese motivo, no permitió que se 
volviera a construir otro templo material (terrenal). Cristo Jesús es ahora nuestro Sumo 
Sacerdote que se ofreció a si mismo: Hebreos 10:5  «Por eso, al entrar en el mundo, Cristo 
Jesús dijo: "A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, me preparaste un 
cuerpo;» 

Salmos 40:68  «Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto y 
expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito 
de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón» 

Todo el que en Cristo Jesús crea, no verá la ira de DIOS cuando venga el tiempo 
del juicio, y recibirá un corazón nuevo. En este nuevo corazón sensible estarán grabadas



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
287 

todas las Leyes de DIOS. Jeremías 31:33  «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y 
yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo» 

Ezequiel 11:19  «Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de 
ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de 
carne » 

¿POR QUE LOS SACERDOTES  DEL TEMPLO NO RECONOCIERON A JESUS 
COMO EL MESIAS PROMETIDO? 

Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, fue condenado por los hombres. Estos 
hombres no eran  personas comunes. Estos hombres se hacían llamar sacerdotes. Caifás 
era el sumo sacerdote en ese momento. Pero ocurre que ni  Anás (suegro de Caifás), ni 
Caifás, tenían una línea Aarónica como para poder ser sumos sacerdotes y ofrecer 
sacrificios. Como ya hemos podido ver en otro capítulo,  desde doscientos años antes de 
Cristo Jesús, el sacerdocio había pasado a ser comprado en lugar de ser heredado por la 
familia  de Aarón, como DIOS lo había mandado. Como  también ya he dicho, las 
simientes de satanás se mezclaron dentro del pueblo de DIOS, y tanto se mezclaron, que 
llegaron hasta el mismo templo de DIOS. Quienes condenaron a Cristo Jesús se decían 
sacerdotes pero eran usurpadores, simientes de satanás, por eso no les convenía 
reconocer al Mesías. Los hijos de DIOS se reconocen entre sí como ya lo expliqué 
anteriormente y quien no reconoce a un hijo de DIOS, no es hijo de DIOS. Los sacerdotes
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del templo que condenaron a Cristo Jesús no les convenían reconocerlo como al Mesías. 
Los  fariseos, escribas y saduceos no podían entender las parábolas de Jesús porque ellos 
no eran hijos de DIOS. Jesús hablaba en parábolas porque Él sabía que solo los hijos de 
DIOS entenderían o pedirían una explicación. Esta es la explicación sobre el porqué ni 
Anás, ni  Caifás, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas y ni los ancianos del 
Sanedrín  podían llegar a  entender las parábolas de Jesús. A Caifás no le convenía 
reconocer a Jesús como el Hijo de DIOS, porque su misión, como simiente de Satanás, 
era eliminarlo. José Caifás, o Cayafas, tenía una muy buena relación con el poder 
romano y gracias a esa excelente relación, fue el sumo sacerdote que mas tiempo duró. 
Fue nombrado sumo sacerdote por el procurador Valerio Grato en el año 18 DC. y fue 
sumo sacerdote hasta el año 36 DC. Nadie había logrado durar tanto tiempo como 
dirigente del templo. Esto nos habla de un hombre títere, puesto en el sumo sacerdocio, 
que no solamente era un usurpador, sino que además era un vendido al imperio 
romano. Caifás presidía al Sanedrín. Esto quiere decir, que él podía influenciar 
perfectamente en los setenta ancianos. 

La prueba mayor sobre que Caifás no era un sumo sacerdote Aarónico sino un 
impostor, lo detalla la misma Biblia. Cuando Jesús fue llevado ante Caifás, este le 
preguntó: Mateo26:6366 « Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro 
por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo Jesús, el Hijo de Dios. 
Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre 
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 
¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! » He remarcado  “el sumo 
sacerdote rasgó sus vestiduras”, porque Caifás, como sumo sacerdote, debió haber sabido 
que un sacerdote Aarónico no podía rasgar sus vestiduras jamás: Levíticos 21:10 «Y el 
sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y 
que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus 
vestidos» ¿Por qué el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras? DIOS también 
explica esto en: Levíticos 21:12 « porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios 
está sobre él. Yo Jehová.» Caifás rasgó sus vestiduras porque era un falso sumo sacerdote. 
No estaba ungido por DIOS. Si el hubiera sido un verdadero sacerdote Aarónico, ungido 
por DIOS, jamás hubiera rasgado sus vestiduras. 

Jesús sabía muy bien con que tipo de personas trataba cuando les decía a los 
fariseos y saduceos serpientes. Realmente estos eran simientes de la serpiente. Cuando 
Jesús les decía hijos de satanás, Él sabía muy bien porque se los decía. Jesús jamás le 
hubiera dicho a los sacerdotes y encargados del templo todo lo que les dijo si estos 
hubieran sido verdaderos hijos y seguidores de DIOS. Las autoridades del templo 
debían ser muy bien respetadas y se debían hacer respetar cuando eran verdaderos 
sacerdotes de DIOS.  Si todos los que Jesús acuso públicamente hubieran sido 
verdaderos sacerdotes de acuerdo a  la Ley de DIOS, e hijos de DIOS equivocados, Jesús 
los hubiera corregido para que el pueblo no les perdiera  el respeto. Desde el momento 
que Jesús los acusó públicamente, era para ponerlos en evidencia y para que el pueblo 
abriera los ojos de que estaban siendo engañados. 

En la parábola del redil, Jesús da a conocer que quienes estaban pastoreando las 
ovejas de DIOS eran impostores: Juan 10:16 « De cierto, de cierto os digo: El que no entra 
por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
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A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz. 
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 
Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.» Como ellos 
no entendieron lo que Jesús les quería decir, Jesús se los explicó: Juan 10:715 «Volvió, 
pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. 
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y 
deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 
Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,  así como el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.» DIOS, a través del profeta 
Ezequiel, había prometido que iría en persona a buscar a sus ovejas abandonadas por los 
falsos pastores, para pastorearlas Él mismo: Ezequiel 34:11 
« Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las 
reconoceré.» 

En la parábola del redil, Jesús esta enseñando que Él es el verdadero pastor. Está 
tratando de hacernos ver que los verdaderos hijos de DIOS le seguirán y los verdaderos 
hijos de DIOS no se irán con extraños. ¿Quiénes son esos extraños? “El que no entra por 
la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.” Los 
sacerdotes del templo que decían ser los pastores del pueblo judío, eran ladrones. Se 
habían robado el sumo sacerdocio.  Jesús lo aclara: “Todos los que antes de mí vinieron, 
ladrones son y salteadores...” Las ovejas verdaderas de DIOS no oyeron a estos falsos 
pastores. ¿Sería por eso que los Esenios se habían ido a vivir separados de la herejía del 
templo y se aislaron en el desierto para  vivir en santidad y continuar con la verdadera 
Ley de DIOS? Sigue diciendo Jesús: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir.” Los sacerdotes del templo eran ladrones que habían robado el sumo 
sacerdocio. Robaban al pueblo ya que el dinero del templo lo daban a las autoridades 
romanas y  no a los pobres como DIOS había estipulado, por eso había tanto mendigo en 
Jerusalén. Los sacerdotes mandaban a destruir y a matar a todo el que no estuviera de 
acuerdo con ellos y la prueba mas contundente fue el mismo Jesús. 

Analicemos más esta parábola que Jesús enseña: “Yo soy el buen pastor; el buen 
pastor su vida da por las ovejas. 
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y 
deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 
Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.” Los sacerdotes 
del templo habían dejado a las ovejas de DIOS en manos de los lobos romanos y 
cooperaban con ellos. Eran asalariados y poco les importaba el pueblo de DIOS. El 
supuesto sumo sacerdote no podía expiar los pecados del pueblo. En el templo, no se 
dedicaban a las cosas de DIOS, sino al poder y al dinero.  Caifás trabajaba para los 
romanos y no para los judíos, mucho menos para DIOS. Los judíos habían estado por 
años esperando por el Mesías. El pueblo judío sabía que estaban en época de recibir al 
Mesías en la época del ministerio de Jesús. El Profeta Daniel había anunciado el tiempo
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exacto de la llegada del Mesías. Los judíos conocían el libro de Daniel, pues el mismo 
Jesús lo citó: Marcos 13:14« Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en 
Judea huyan a los montes. » 

Caifás no podía ignorar que frente a él tenía al Mesías prometido, pero como su 
misión era matarlo, veía de que manera lo podía acusar y juzgar. La persecución a Jesús 
fue con cizaña y alevosía. Caifás buscaba el momento de apresarlo, pero Jesús se le 
escabullía, yendo y viniendo por las ciudades. Ni a Caifás ni a los sacerdotes del templo 
les agradaban los milagros que Jesús hacia. Tanto fue así, que cuando se enteraron de 
que Jesús había resucitado a Lázaro, también tramaban matar a Lázaro, para que no 
diera testimonio del milagro que Jesús había hecho con él: Juan12:911 « Gran multitud de 
los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, 
sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. 
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él 
muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.» 

Eran muchas las maravillas que Jesús hacía y había que detenerlo. El plan para 
matar a Jesús estaba tramado mucho antes de ser juzgado: Mateo 26:35 « Entonces los 
principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo 
sacerdote llamado Caifás,  y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y 
matarle. Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. » El 
complot era prender a Jesús con engaños, pero no durante la fiesta de la Pascua judía 
porque los sacerdotes temían un alboroto del pueblo. Caifás quien era muy astuto, digna 
simiente de la serpiente, convenció a todos, de que era mejor que un solo hombre 
muriera a que muriera todo el pueblo: Juan 11:47 «Entonces los principales sacerdotes y los 
fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas 
señales. 
Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo 
y nuestra nación. 
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; ni 
pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación 
perezca.» 

Todo el procedimiento de juicio que se le hizo a Jesús fue una parodia, pues Jesús 
ya estaba condenado por Caifás desde antes del juicio: Juan 18:14 « Era Caifás el que 
había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo» 
Por eso, las irregularidades del juicio fueron muchas. A Jesús se lo juzgó y condenó en 
una noche y una mañana. Aunque con solo 23 miembros del Sanedrín se abría un 
quórum, a Jesús lo juzgaron los 70 ancianos. Esta claro que Caifás deseaba que Jesús 
fuera condenado por  todo el Sanedrín. ¿Podía ser normal que se encontraran todos 
reunidos en la noche y madrugada? Caifás quería que el tema quedara resuelto antes de 
la Pascua y sin que nadie del pueblo se enterara. Jesús era juzgado mientras el pueblo 
dormía. 

DIOS había dado sus Leyes al pueblo en cuanto a como llevar a cabo un juicio: 
Levítico 19:15  «No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al 
grande; con justicia juzgarás a tu prójimo» Los sacerdotes querían condenar a Jesús pero 
no tenían testigos y buscaban testigos falsos: Marcos 14:55,56  «Y los principales sacerdotes 
y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo 
hallaban.  Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no 
concordaban.» Los sacerdotes del templo habían comprado testigos falsos, pero resulta
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que esos testigos falsos no concordaban. La Ley, sobre el testimonio dice: Deuteronomio 
19:15  «No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en 
cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o 
tres testigos se mantendrá la acusación. » Los sacerdotes, a pesar de tener todo preparado, 
no podían encontrar a dos testigos hasta que: Mateo26:60,61  «Pero al fin vinieron dos 
testigos falsos, que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días 
reedificarlo.» Estos eran los dos testigos que los sacerdotes necesitaban para poder 
mantener la acusación  de que Jesús era un blasfemo. Sin embargo, estos dos testigos 
también eran falsos. En primer lugar, Jesús no decía que Él derribaría el templo. Lo que 
Jesús decía era: Juan 2:19  «Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. » 

Jesús les decía que ellos (el pueblo) destruyeran el templo material en sus 
creencias, que Él, en tres días, lo levantaría. Jesús no levantaría un templo material, 
hecho de manos de hombre, sino un templo espiritual, y cuando decía esto, se estaba 
refiriendo a Él mismo. Jesús sabía que el templo había dejado de ser el lugar santo donde 
DIOS habitaba. DIOS hacía tiempo que había abandonado el templo, debido a la 
usurpación del sumo sacerdocio y de que nada en el templo estaba siendo como el Padre 
lo había ordenado. Jesús sabía que sería condenado y que después de tres días y tres 
noches, Él resucitaría, convirtiéndose en la cabeza del templo de DIOS. 

Los falsos sacerdotes terminaron condenando a Jesús y lo entregaron a los 
gentiles, tal como Jesús lo había anunciado: Mateo 20:18,19 « He aquí subimos a Jerusalén, 
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le 
condenarán a muerte; y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le 
crucifiquen; mas al tercer día resucitará.» También el Salmo 27 había anunciado la 
condena con testigos falsos Salmos 27:12 «No me entregues a la voluntad de mis enemigos; 
Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. » 

Caifás había logrado su  misión, condenar y mandar a matar al Mesías. Este 
mismo Caifás, después de pedir la muerte de Jesús, hizo perseguir a los primeros 
cristianos. Tres años y medio después de la muerte de Cristo Jesús, Caifás también hizo 
matar al primer cristiano que dio su vida por Cristo Jesús. Ese cristiano ejemplar fue 
Esteban, y con su muerte, dio respuesta al nuevo pacto de Cristo Jesús. Jesús hizo pacto 
con muchos cuando entregó su vida  por  la humanidad. Como para sellar un pacto se 
necesitan dos partes, la respuesta al nuevo pacto eran la creencia y la Fe, como roca, en 
el Hijo de DIOS. Esteban fue el primer cristiano que firmó el nuevo pacto. Respondiendo 
al nuevo pacto, todos los cristianos debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestro 
Señor Cristo Jesús. 

Por casi dos mil años, los judíos que no han creído en Jesús como el Mesías han 
negado la existencia de Jesús. Sin embargo, su Talmud habla de Jesús. Se ve que después 
de haber condenado al Hijo de DIOS, se debían cubrir todos los frentes, debido a que 
Jesús era de la casa de David y había sido juzgado sin  que se diera a conocer el juicio 
públicamente, como debía hacerse en aquella época. Para que este juicio fuera público y 
justo, un pregonero debía gritar anunciando en el pueblo durante cuarenta días, sobre el 
juicio que fuera a llevarse a cabo. El nombre de quien iba a ser condenado, la causa del 
delito y la solicitud de una defensa debían pregonarse. Sin embargo, esta claro que con 
Jesús no se siguió este procedimiento. Si así hubiera sido, el juicio de Jesús no se hubiera 
llevado a cabo en una noche y Jesús hubiera tenido la defensa de todos sus seguidores. 
Pero sin embargo, una baraíta del Talmud dice: ”La víspera de la Pascua fue colgado Jesús.
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Desde cuarenta días antes el pregonero había gritado diciendo: "Es sacado a lapidar porque ha 
practicado la hechicería, y ha seducido, y lleva a Israel por mal camino. Quien tenga algo que 
decir en su defensa, que venga y lo diga" Y como nada fue presentado en su defensa, fue colgado 
la víspera de la Pascua” (TB, Sanhedrin VI, 1; f.43a, en L. GOLDSCHM1DT (ed.), Der babylonische 
Talmud, o.c., VIII, 631632) 

Con esta baraíta del Talmud, se pueden ver varias cosas: 
1  Jesús no fue llevado a un juicio justo ni anunciado por cuarenta días por el 
pregonero, porque los apóstoles de Jesús y los Evangelistas lo hubieran sabido, y los 
Evangelistas nada dicen sobre el pregonero, solo hablan de un complot secreto. 
2  Se debía dejar constancia de algo que no se hizo para poder cubrir cualquier reclamo 
de parte de la familia de Jesús o de cualquier otra autoridad. 
3  Jesús murió antes de la Pascua judía (antes que se comieran los corderos), y no días 
antes, como ha sido la teoría de muchos. 
4  Al decir el Talmud que Jesús fue acusado de hechicería, está reconociendo que Jesús 
hizo milagros. Obviamente, los supuestos sacerdotes llamaban brujería a todo lo que no 
podían reconocer porque eran sacerdotes farsantes. Verdaderos sacerdotes hubieran 
sabido diferenciar entre milagros y hechicería. 

Los judíos que no creen en Jesús como el Mesías Hijo de DIOS, siempre han 
alegado que Jesús fue condenado por blasfemo. Sin embargo, ellos nunca hablan de la 
blasfemia que cometieron los supuestos sumos sacerdotes al profanar el templo por más 
de doscientos años. Quizás, hasta muchos judíos ignoraran en aquellas épocas el que 
tenían falsos sumos sacerdotes en el templo y que sus pecados no podían ser expiados. 
¿Puedes ahora  entender  el porqué Jesús debía venir en aquel momento para expiar el 
pecado de todo el pueblo de los hijos de Israel y del mundo? Cristo Jesús es el Príncipe 
de Paz del que Isaías habló: Isaías 9:6« Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. » Aunque muchos hayan creído o crean que la Paz que el 
Mesías traía era terrenal, la Paz que Cristo Jesús da es espiritual y esa Paz esta dada por 
la reconciliación con el Padre. Israel estaba condenado cuando Jesús llegó porque los 
sacerdotes del templo no eran reales sacerdotes Aarónicos. Estos eran farsantes, 
impostores y no podían expiar los pecados de nadie. Cristo Jesús vino a rescatarnos en el 
momento preciso y exacto, ni un minuto más temprano, ni un minuto más tarde. Las 
simientes de satanás no habían logrado matar al Mesías cuando este nació, pero lograron 
levantar falsos testigos contra  Él y lo condenaron a muerte. Lo que las simientes de 
satanás ignoraban era que todo lo previsto por DIOS se había cumplido. Cristo Jesús dio 
cumplimiento a todas las profecías cuando dijo: “Consumado es” Juan 19:30  «Cuando 
Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el 
espíritu. »
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¿POR QUE JESUS DEBIA SER BAUTIZADO POR JUAN EL BAUTISTA? 

Los judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías alegan que Jesús no fue 
ungido como la Ley requiere que fuera ungido el Mesías. Esta unción debía ser llevada a 
cabo solamente por un sacerdote Aarónico. Como Jesús no fue aceptado por los 
sacerdotes del templo y más bien fue condenado a muerte, se presume que entonces no 
fue ungido. Sin embargo, el que Jesús no haya sido ungido por un sacerdote Aarónico 
no es verdad. Jesús fue ungido por un verdadero sacerdote Aarónico y es el tema que 
veremos en este capítulo. Jesús no podía haber sido ungido por  el sumo sacerdote del 
templo porque este no era un real sacerdote Aarónico. Los sumos sacerdotes Anás y 
Caifás eran usurpadores del sacerdocio que solo les correspondía a los hijos de Aarón 
por herencia perpetua. Sin embargo, en la época de Jesús hubo un sumo sacerdote 
Aarónico y este, como la Ley manda, fue quien ungió a Jesús. ¿Quien fue este sacerdote 
Aarónico? Este sacerdote fue Juan el Bautista. 

Debido a la usurpación del sumo sacerdocio que se había hecho en el templo, los 
judíos que realmente seguían la Ley se separaron de las prácticas abominables del 
templo. Los esenios se separaron  de los fariseos, escribas y saduceos, ya en la época de
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los Macabeos, porque estos usurparon el templo al llevar a cabo todo el ritual sagrado 
sin ser hijos de Aarón. Los esenios  vivían en comunidades aisladas en el desierto. Juan 
el Bautista también vivía en el desierto. No se sabe mucho sobre su vida anterior, hasta 
el momento de comenzar a preparar el camino para el Hijo de DIOS. Algunos estudiosos 
han relacionado a Juan con los esenios, pero no existen pruebas concretas de que él fuera 
un esenio o que hubiera convivido con ellos. Solo se sabe que Juan el Bautista enseñaba 
la Ley en el desierto y bautizaba con agua sin entrar en el templo. Juan llamaba a los 
falsos sacerdotes del templo víboras (así también los llamaba Jesús): Mateo 3:710 «Al ver 
él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación 
de víboras!¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; 
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también 
el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es 
cortado y echado en el fuego.» Juan sabía de las abominaciones de estos supuestos 
sacerdotes y de la profanación del templo. Juan, al igual que los esenios, no reconocía la 
autoridad de los  sumos sacerdotes del templo como tal. Juan el Bautista debía venir 
antes de Jesús para anunciar su llegada y prepararle el camino tal como lo profetizó 
Isaías: Isaías 40:3 «Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad 
calzada en la soledad a nuestro Dios.» 

Veamos quien era en realidad Juan el Bautista. El evangelio de Lucas nos cuenta 
con lujo de detalles que  Zacarías y Elisabet estaban casados, pero no podían tener hijos, 
debido a que Elisabet era estéril: Lucas 1:57 «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un 
sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se 
llamaba Elisabet. 
Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y 
ordenanzas del Señor. 
Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada.» El hecho 
de que los sumos sacerdotes no fueran Aarónicos, porque más bien eran servidores del 
imperio romano y no de DIOS, no significa que no hubiera sacerdotes  Aarónicos 
sirviendo en el templo. Entre uno de estos sacerdotes Aarónicos se encontraba Zacarías, 
padre de Juan el Bautista, perteneciente a la clase de Abías. Lucas 1:8 
«Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase » 
Todos los Levitas tenían tareas designadas en el templo. Estas tareas habían sido 
designadas  por el Rey David, quien separó en grupos y en clases a los hijos de Aarón. 
El orden de la clase a la que pertenecía Zacarías era la clase octava heredada por línea de 
Abías: 1 Crónicas 24:10 « la séptima a Cos, la octava a Abías » 

Lucas nos dice que a Zacarías le tocó ofrecer el incienso en el santuario (que no 
era el lugar santísimo): Lucas 1:917 « conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en 
suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. 
Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 
Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 
Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 
Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; porque será grande 
delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre 
de su madre. 
Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 
E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los
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padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un 
pueblo bien dispuesto. » 

Cuando el ángel le dice a Zacarías que su hijo será grande delante de DIOS, 
porque no tomara vino, ni sidra, le esta anunciando a un gran sumo sacerdote. Este era 
el requisito dado por DIOS a quienes hacían voto de nazareo: 
Números 6:24 «Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare 
haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra; no beberá 
vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas 
frescas ni secas. 
Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el 
hollejo, no comerá.» El ángel está anunciándole a Zacarías que su hijo sería un gran 
sacerdote y este sumo sacerdocio era un sacerdocio real Aarónico, porque Juan el 
Bautista era de la línea de Aarón, por parte de madre y padre. Recuerda lo que nos dice 
Lucas1:5 « un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías (Padre línea de Aarón); su 
mujer era de las hijas de Aarón, (Madre hija de Aarón) y se llamaba Elisabet. » El ángel que 
anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo, fue el ángel Gabriel, y debido a que Zacarías 
no creyó en el anuncio, quedó mudo: Lucas 1:18 «Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré 
esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 
Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a 
hablarte, y darte estas buenas nuevas. 
Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no 
creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.» El ángel Gabriel fue el que 
también le anunció a María el nacimiento de su hijo Jesús. Este ángel hizo dos 
anunciaciones en una misma familia ya que María, madre de Jesús, y Elizabet, madre de 
Juan, eran parientas. 

Juan nació seis meses antes que Jesús con dos misiones. La primera misión de 
Juan era anunciar en el desierto y por las ciudades la llegada de Jesús como el Mesías 
(Ungido). Juan preparó el camino del Hijo de DIOS tal como estaba profetizado: 
Malaquías 3:1,2« He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el 
tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como 
fuego purificador, y como jabón de lavadores.» Juan profetizaba: Mateo 3:16 «En aquellos 
días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque 
el reino de los cielos se ha acercado. 
Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: 
Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
Enderezad sus sendas. 
Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y 
su comida era langostas y miel silvestre. 
Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran 
bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.» 

Muchas personas comenzaban a creer que Juan el Bautista podía llegar a ser el 
Mesías, pero él les decía: Lucas 3:1517 «Como el pueblo estaba en expectativa, 
preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo Jesús, respondió Juan, 
diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de 
quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y
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fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.» 

Cuando llegó el momento en que Jesús debía comenzar su ministerio, se presentó 
a Juan para que este cumpliera su segunda misión como sacerdote Aarónico, bautizarle, 
Ungirle: Mateo3:1315 «Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado 
por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 
Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 
Entonces le dejó.» Juan sentía que era él quien debía ser bautizado por el Mesías y no que 
él bautizara al Mesías. Jesús debía ser ungido por un sacerdote Aarónico. Es por esto que 
Jesús le dijo a Juan: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. » La Ley 
debía ser cumplida en su totalidad y así lo entendió Juan después de las palabras de 
Jesús. 

Según la Ley de DIOS, cada vez que un sacerdote o Rey era ungido, debía ser 
ungido con el aceite sagrado del templo. Ese aceite se encontraba bendecido por DIOS y 
por eso era sagrado. En la unción de Jesús, Juan auspició de sacerdote para dar la 
unción, pero quien ungió a Jesús en realidad fue su propio Padre. El Espíritu Santo de 
DIOS descendió sobre Jesús en el momento del bautismo y se oyó la voz de DIOS: 
Mateo 3:16,17 «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.» 

Podemos darnos cuenta entonces de porqué el bautismo de Jesús era tan 
importante, y el porqué debía ser Juan el Bautista como sacerdote Aarónico y no otro 
quien ungiera a Jesús. Tanto Juan como Jesús tenían treinta años cuando comenzaron 
sus ministerios. Esta no es una casualidad, esta era la edad con la que según la Ley, se 
debía comenzar el ministerio de DIOS. 

¿QUE ESPIRITU TENIA JUAN EL BAUTISTA? 

Las casualidades no existen para DIOS. DIOS tiene todo debidamente planeado y hemos 
podido ver que para DIOS cada suceso tiene un propósito. Todo lo acontecido en la vida 
y muerte de Jesús tenía un propósito, y cada propósito fue cumplido según la Ley y 
según el plan de DIOS. 

Zacarías, el padre de Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, había 
profetizado cuando su hijo nació: Lucas 1:6779 «Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu 
Santo, y profetizó, diciendo: 
Bendito el Señor Dios de Israel, 
Que ha visitado y redimido a su pueblo, 
Y nos levantó un poderoso Salvador 
En la casa de David su siervo, 
Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio; 
Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron; 
Para hacer misericordia con nuestros padres, 
Y acordarse de su santo pacto; 
Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, 
Que nos había de conceder 
Que, librados de nuestros enemigos,
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Sin temor le serviríamos 
En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. 
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; 
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos; 
Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, 
Para perdón de sus pecados, 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
Con que nos visitó desde lo alto la aurora, 
Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; 
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.» 

Zacarías profetizó sobre la llegada del Mesías y sobre Juan, su hijo profeta, que 
iría delante del Señor, preparando sus caminos. ¿Pero quien era este profeta Juan y que 
espíritu tenía? 

La profecía de Malaquías dice: Malaquías 4:5 «He aquí, yo os envío el profeta Elías, 
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible » Elías había sido un profeta que había 
vivido para  servir a DIOS muy fielmente. Elías no conoció la muerte física. Un carro de 
fuego lo recogió y lo llevó al cielo en alma y cuerpo. Las profecías decían que antes del 
Mesías vendría Elías. Cuando el ángel Gabriel le anunció a Zacarías el nacimiento de su 
hijo Juan, le había dicho: Lucas 1:16,17 «Y hará que muchos de los hijos de Israel se 
conviertan al Señor Dios de ellos. 
E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los 
padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un 
pueblo bien dispuesto.» 

El ángel Gabriel había anunciado que Juan tendría el espíritu y el poder de Elías. 
El ángel no podía mentir, estaba trasmitiendo un mensaje de DIOS. Sin embargo, cuando 
los sacerdotes saduceos y fariseos del templo interrogaron  a Juan sobre quien era él, 
Juan confesó que él no era el Cristo Jesús (Ungido). El también negó ser Elías y el 
profeta: Juan1:1928 «Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén 
sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 
Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo Jesús. 
Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: 
No. 
Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de 
ti mismo? 
Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo 
el profeta Isaías. 
Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 
Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo Jesús, ni Elías, 
ni el profeta? 
Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; más en medio de vosotros está uno a quien 
vosotros no conocéis. 
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la 
correa del calzado. 
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.» 

¿Por qué negaría Juan ser Elías? Una explicación lógica sería que Juan sabía 
quienes eran los sacerdotes del templo. Él sabía que si decía ser Elías, le matarían tal 
como mataron a Jesús, y él primero debía cumplir su misión. No eran personas del 
pueblo quienes estaban interrogando a Juan, eran los intrigantes y maléficos sacerdotes 
del templo. Pero por otro lado, creo que una explicación también muy lógica, es que
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cuando una persona es enviada a la tierra a cumplir una misión específica, conoce sobre 
cual es la misión que debe cumplir porque DIOS le guía, pero desconoce sobre la 
identidad de su espíritu. Por ejemplo, en mi caso, yo se que tengo una misión que 
cumplir porque DIOS me guía, pero desconozco si mi espíritu pudo estar en el pasado 
cumpliendo otras misiones o no. Cuando un espíritu hijo de DIOS nace para una misión 
especifica, al encarnar en un cuerpo, pierde la memoria espiritual, para adaptarse a la 
memoria corporal.  Solo Jesús no perdió su memoria espiritual y podía reconocer su 
propio espíritu como Hijo de DIOS. Solo Jesús y el Padre sabían de quien era el espíritu 
de Juan el Bautista. Como Jesús sabía de quien era el espíritu de Juan el Bautista dijo: 
Mateo 11:1115 «De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro 
mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan. 
Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 
Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. 
El que tiene oídos para oír, oiga.» 

Cuando los discípulos interrogaron a Jesús sobre Elías, el volvió a confirmar: 
Mateo 17:1013 «Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los 
escribas que es necesario que Elías venga primero? 
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 
Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que 
quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. » Jesús 
confirma que era necesario que viniera Elías a  abrirle camino al Hijo de DIOS, 
preparando a la gente. ¿Pero qué quiso decir Jesús cuando dijo: “A la verdad, Elías viene 
primero, y restaurará todas las cosas”? ¿Qué fue lo que restauró el espíritu de Elías 
encarnado en Juan el Bautista? El restauró el sumo sacerdocio Aarónico para que Jesús 
pudiera ser ungido.  Como no hubo un sumo sacerdote genuino por más de 200 años en 
el templo, Jesús no pudiera haber sido ungido si no hubiera sido por Juan el Bautista. 
Por esto, tenía  que venir antes de Jesús un verdadero sumo sacerdote. Por lo tanto, al 
ungir a Jesús, Juan estaba restaurando todas las cosas. Jesús es el restaurador de todas 
las cosas pero Juan, al dar cumplimiento a la unción de Jesús, estaba dando paso a esa 
restauración que Jesús traía. 

Existen un par de pasajes Bíblicos, sobre Juan el Bautista, que han confundido a 
muchos. Quienes no creen en Cristo Jesús suelen tomar estos pasajes como apoyo para 
decir que los Evangelistas Juan y Lucas se contradicen. Comparemos los pasajes de 
ambos Evangelistas para ver de qué se trata. En el Evangelio de Juan  podemos leer: Juan 
1:2934 « El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque 
era primero que yo. 
Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con 
agua. 
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él. 
Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 
Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»
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Ahora veamos que nos dice Lucas sobre una pregunta de Juan el Bautista 
a Jesús que es la pregunta que entra en controversia: Lucas7:1823 «Y llamó Juan a 
dos de sus discípulos, y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o 
esperaremos a otro? 
Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para 
preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? 
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos 
ciegos les dio la vista. 
Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y 
a los pobres es anunciado el evangelio; y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo 
en mí. » 

Aunque estos pasajes parecieran ser una contradicción, no lo son. Siempre hay 
una explicación para todo. Juan el Bautista reconoció a Jesús y los cuatro evangelistas 
coinciden en que Juan el Bautista ungió o bautizó a Jesús. Cuando Juan el Bautista envía 
a sus discípulos a hacerle la pregunta a Jesús: “¿Eres tú el que había de venir, o 
esperaremos a otro?”, no esta en dudas de que Jesús es el Mesías sino que en aquella 
época, existía mucha confusión. Los judíos no sabían si esperar a uno o a dos Mesías y, 
es el día de hoy, que aún no lo saben. Unos esperaban a un Mesías y otros esperaban a 
dos Mesías. También hubo una comunidad, la cual pudo haber sido la de los escenios, 
que esperaba a tres Mesías. 

Los descubrimientos de los rollos del Qumrán, en el Mar Muerto, han servido 
para dar luz en algunos aspectos de aquella época. Gracias a los rollos descubiertos, se 
ha podido conocer mas sobre la comunidad que vivía en la zona donde fueron 
encontrados los rollos y que bien podrían ser de los esenios. Aunque aún los expertos 
siguen discutiendo sobre si eran los esenios u otra comunidad de sacerdotes judíos, se 
ha podido conocer más sobre las ideas, costumbres y creencia religiosa de una 
comunidad judía, separada de los fariseos y saduceos desde mas de cien años antes de 
Cristo Jesús. Entre los rollos encontrados en la cueva, se han encontrado rollos que 
contenían la “Ley de la comunidad” o “Manual de disciplina”. También se han 
encontrado rollos sobre sus creencias religiosas. Quienes escribieron estos rollos, 
seguramente, eran sacerdotes Levitas, quienes llevaban una vida sumamente religiosa. 
Ellos creían en un juicio final y en la llegada de tres Mesías. Un Mesías profeta, otro 
Mesías Rey y otro Mesías sacerdote. Ellos esperaban a tres ungidos. En la ley de la 
comunidad estaba establecido que todo los integrantes de esa comunidad debían seguir 
viviendo bajo la Ley hasta que llegara el profeta y los ungidos (en plural). 

Los judíos que aún esperan al Mesías, en Israel, tampoco saben si esperar al 
Mesías humilde montado sobre un asno (Zacarías 9:9) o si esperar al Mesías que viene 
en las nubes (Daniel 7:13): Zacarías 9:9 «Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, 
hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un 
asno, sobre un pollino hijo de asna » 
Daniel 7:13,14 «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de 
él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 
destruido.»
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Esperaren los judíos de Israel en aquella época dos Mesías, o tres Mesías como 
los habitantes del Qumrán, lo cierto es que Juan el Bautista, cuando envió a preguntarle 
a Jesús si se debía esperar a otro, era porque Juan el Bautista, al igual que otros judíos, 
no sabía a cuantos Mesías esperar. La confusión de los judíos en esa época era sobre si 
debían esperar diferentes ungidos que cumplirían todas las profecías, o si esperar a solo 
un Ungido que cumpliera Él solo todas las profecías. Cuando Juan el Bautista envió a su 
mensajero con la pregunta a Jesús, Juan ya se encontraba preso. Posiblemente, Juan se 
preguntaba, al saber que iba a morir, si había logrado terminar su misión en la tierra o 
no. Si el Mesías era uno solo, entonces Juan había cumplido con su misión, pero si aún 
faltaba venir a otro Mesías, Juan debía entender que no había cumplido con toda su 
misión. Como dije anteriormente, el que una persona venga con una misión específica a 
cumplir en la tierra, no quiere decir que esa persona sepa todo lo que va a suceder. 
Recordemos que ni Elías, ni Moisés, ni ningún profeta, supieron jamás cuales eran los 
planes de DIOS. Ellos solo le obedecían. De todos los profetas, mensajeros y  enviados de 
DIOS, solo Jesús, como Hijo de DIOS, sabía todo lo que iba a suceder. 

Analicemos desde Juan 1:29 al 34 para darnos cuenta que Juan el Bautista creía 
sinceramente en Jesús como el hijo de DIOS: Juan 1:2931 «He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque 
era primero que yo. 
Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con 
agua.» En estos versículos podemos ver que Juan el Bautista sabía que Jesús era el 
Cordero de DIOS que quita los pecados del mundo. Sabía que Jesús era primero que él. 
Juan admite  que no lo conocía. Pero Juan sabía que él (Juan) debía venir para que Jesús 
fuera manifestado a Israel. Veamos que mas continúa diciendo el Evangelista Juan: Juan 
1:3234 «También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como 
paloma, y permaneció sobre él.  Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo. 
Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.» 

Juan el Bautista dio testimonio de lo que vio cuando bautizó a Jesús. Y aquí nos 
enteramos, que todas estas cosas que Juan el Bautista sabía de Jesús, le habían sido 
dichas por alguien: “pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo”. ¿Quién le 
dijo a Juan todo lo que debía hacer y que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo? 
Obviamente, fue DIOS quien le dijo. Cuando Juan dejó de recibir indicaciones de parte 
de DIOS porque ya la misión de Juan estaba cumplida, y él se vio encarcelado y 
sabiendo que iba a morir, Juan seguramente se preguntaría: “¿El hijo de DIOS será 
enviado solo o vendrá otro ungido con Él?” Juan no podía saber los planes de DIOS. 

Volviendo a lo que Juan manda a preguntar a Jesús sobre: “¿Eres tú el que había 
de venir, o esperaremos a otro?” Veamos que le mandó a responder Jesús: Lucas 7:22,23 
«Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y 
a los pobres es anunciado el evangelio; y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en 
mí.» Con esta respuesta de Jesús estaba todo dicho. Juan el Bautista entendería 
perfectamente que Jesús era el único Cristo que habría de venir. Juan era muy conocedor 
de la Torá, por lo tanto, tenía que reconocer en la respuesta de Jesús las profecías de 
Isaías: Isaías 35:46 «Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que 
vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.
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Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 
Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán 
cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.» 
Isaías 61:1 «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; » Sin duda alguna, Juan 
el Bautista entendió muy bien la respuesta de Jesús y debe de haber descansado en paz 
después de saber que el Mesías era solo uno, quien lo era  todo: Profeta, Rey y Sacerdote 
además de ser el Unigénito Hijo de DIOS. 

EL CORDERO Y LA  GRACIA DE DIOS 

Hasta ahora la iglesia ha enseñado que Jesús es el Cordero de DIOS que quita los 
pecados del mundo. Sin embargo, pocos son los cristianos y no cristianos que realmente 
conocen el verdadero significado del porqué  Jesús es el Cordero de DIOS. Veremos en 
este capítulo la verdadera explicación sobre este Sagrado Cordero de DIOS. 

Muchos son los judíos, no creyentes en Jesús, que en Internet escriben en tono de 
burla. Por ejemplo, ellos preguntan que si Jesús era un hombre, ¿cómo pudo ser un 
cordero? También, en tono de burla, dicen que si Jesús era un cordero, ¿cómo iba a ser el 
hijo de DIOS siendo que DIOS no es un carnero? Ofendiendo a María la madre de Jesús, 
dicen que ella entonces debió ser una oveja. Muchas son las burlas de quienes no 
entienden el verdadero significado espiritual del sacrificio del Cordero de DIOS. Espero 
que DIOS, a través de  toda la explicación que daré en este libro, abra los ojos de muchos 
incrédulos y estos puedan llegar a darse cuenta  que han desperdiciado mucho tiempo 
en no aceptar la Gracia que DIOS ofrece como regalo. Pido a DIOS que los ojos de 
muchos sean abiertos para que, sin dejar a que sea demasiado tarde, puedan alcanzar la 
Gracia de DIOS.
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La profecía sobre la llegada de Jesús como el Cordero de DIOS fue dada por el mismo 
DIOS cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en el Monte Moriah: Génesis 
22:113 «Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 
Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a 
Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 
Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí 
y adoraremos, y volveremos a vosotros. 
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego 
y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y 
él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar,  y compuso la 
leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: 
Heme aquí. 
Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a 
Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal 
por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. » 

Este sacrificio, el cual bebió haber sido el de Isaac, DIOS lo reemplazó por el sacrificio 
de un carnero (cordero que pasa del año de vida, considerado adulto). Al remplazar DIOS la 
vida de un hombre por la vida de un animal, estaba justificando y perdonando al hombre, 
haciendo morir en su lugar a un animal. Además, DIOS estaba dando paso a la profecía del 
sacrificio de su propio Hijo unigénito, quien encarnado en hombre, haría cesar el sacrificio de 
animales en el tiempo fijado, entregándose así mismo en sacrificio. El hombre, desde el 
comienzo, estaba condenado a la muerte porque es un ser pecador. DIOS, en su infinita 
bondad y misericordia, prefería que se derramara sangre de animales para justificar a los 
hombres, en lugar de dar muerte a los hombres pecadores. Después que Adán y Eva pecaron, 
se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas cuando escucharon la voz de 
DIOS. El primer animal fue sacrificado por DIOS para hacerle vestidos al hombre y a la mujer 
que habían pecado: Génesis 3:21«Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 
vistió » DIOS sacrificó a un animal para cubrir el pecado del hombre y la mujer. La desnudez 
no era pecado, pero Adán y Eva, al conocer el pecado, vieron su desnudez como algo malo y 
sintieron vergüenza. Esto demuestra que el pecado fue un pecado sexual, del cual Adán y Eva 
debían de avergonzarse. 

Regresando a Abraham, DIOS le había ordenado que sacrificara a su hijo Isaac en 
el Monte  Moriah. ¿Por qué en ese Monte? Porque DIOS estaba profetizando la 
construcción del templo. Salomón construyó el templo en ese monte, por expreso pedido 
de DIOS. Los sacrificios debían ser llevados a cabo en el lugar que DIOS eligiera. DIOS 
eligió el mismo Monte Moriah como lugar donde se llevarían a cabo todos los sacrificios 
hasta la llegada de su Hijo unigénito.  El Cordero de DIOS haría cesar el sacrificio de 
animales y traería la verdadera expiación de los pecados para toda la humanidad. Pero
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este Cordero Santo, debía ser sacrificado en una exacta fecha fijada. Aquí es donde 
llegamos a ver la segunda profecía sobre el Cordero de DIOS, que es la Pascua. 

Cuando DIOS sacó al pueblo de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, 
trajo sobre esa ciudad un total de diez plagas para que Faraón dejara ir a su pueblo. A 
pesar  del sufrimiento que el  pueblo egipcio había soportando después de nueve plagas, 
Faraón continuaba sin dejar  salir al pueblo de Israel para que ofrecieran sacrificio a su 
DIOS en el desierto (Este era el pretexto para salir, pero la realidad era que el pueblo se 
iba a ir). Cada vez que una plaga era anunciada por Moisés, Faraón no cedía en dejar ir 
al pueblo de Israel. Era  DIOS quien endurecía el corazón de Faraón para que no cediera 
y, de esa manera, DIOS podía  mostrar su poder en cada plaga que enviaba: Éxodo 7:3 «Y 
yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis 
maravillas.» DIOS quería mostrarle a Faraón, a todo el pueblo de Egipto y al mismo 
pueblo de Israel, su inmenso poder.  Los egipcios tenían infinidad de dioses. Cada plaga 
que DIOS enviaba estaba relacionada  con esos dioses a los que los egipcios adoraban. El 
pueblo de Israel había vivido en ese pueblo pagano por 430 años, por lo tanto, diez 
generaciones de los hijos de Israel solo habían conocido dioses paganos.  Con esas diez 
plagas, DIOS quería demostrarle a los egipcios y a su propio pueblo, que no existía otro 
DIOS más que Él. En la décima plaga que DIOS planeaba enviar, daría muerte a todos 
los primogénitos del pueblo egipcio, tanto de hombres como de animales: Exodo11:110 
«Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual 
él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo. 
Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de 
plata y de oro. 
Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran 
varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. 
Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto,  y 
morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en 
su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las 
bestias. 
Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. 
Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su 
lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. 
Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el 
pueblo que está debajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia 
de Faraón. 
Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la 
tierra de Egipto 
Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón; pues Jehová había 
endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país.» 

Habiendo enviado 9 plagas que echaron por tierra el poder de los dioses 
egipcios, DIOS decidió que la décima plaga, además de dar muerte a todo primogénito 
del pueblo egipcio, estaría relacionada con el dios al que los egipcios más adoraban. Este 
dios era el carnero. DIOS le había mandado a su pueblo, por intermedio de Moisés y 
Aarón, que el día 10 de ese mes (Nisán o Abib) debía  ser seleccionado un cordero por 
familia y mantenerlo hasta el día 14 de ese mes, donde el cordero debía ser sacrificado. 
DIOS también había dicho que el cordero (de 1 año) tenía que  ser perfecto, sin defecto 
alguno. Para saber si el cordero era perfecto y sano, la familia debía observar al cordero 
por 4 días. Imagino que para poder tener un cordero vigilado por cuatro días, la familia
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debía tenerlo con ellos, por lo tanto, cada familia, debió atar al cordero dentro de sus 
casas, para que este no fuera cambiado, robado o liberado por algún egipcio. Yo imagino 
la cara de los egipcios al ver que los Israelitas tomaban corderos que eran el máximo 
dios egipcio. El pueblo debió ser muy valiente, pues se estaban exponiendo a ser 
castigados o muertos por atar en sus casas a un ídolo egipcio.  Sin embargo, nada 
sucedió. Los Israelitas tomaron como una señal de gran milagro el hecho que los 
egipcios no tomaran represalia contra ellos ese 10 de Nisán cuando tomaron los 
corderos. En ese año, el día 10 de Nisán, cayó en día  sábado. En conmemoración de ese 
día especial, el pueblo Israelita conmemora el Shabbat HaGadol que significa el “gran 
sábado”, y siempre el pueblo judío ha recordado el sábado anterior a la Pascua. 

Veamos que nos dice textualmente la Biblia sobre la ordenanza de DIOS de lo 
que debía hacerse con el cordero: Éxodo 12:114 «Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la 
tierra de Egipto, diciendo: 
Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del 
año. (El mes de  Abib o Nisán sería el primer mes del año) 
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un 
cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su 
vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer 
de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. (No podía sobrar nada del cordero ni 
tampoco faltar) 
El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 
Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo 
de Israel entre las dos tardes. (A las 3 de la tarde del día 14) 
Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han 
de comer. 
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas 
lo comerán. 
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus 
pies y sus entrañas. 
Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis 
en el fuego. 
Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón 
(Bastón) en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra 
de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de 
Egipto. Yo Jehová. 
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de 
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante 
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.» 
Éxodo 12:46 «Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni 
quebraréis hueso suyo.» 

Los Israelitas debían comer el cordero de prisa, con panes sin levadura y con 
hierbas amargas. Las hierbas amargas significan la amargura que sufrieron los Israelitas 
como esclavos en manos de Faraón. También, debían comer el cordero calzados, con el 
bastón en la mano, vestidos y ceñidos, prontos para salir. El cordero debía comerse 
dentro de la casa y no podía ser roto ninguno de sus huesos. El significado de los panes
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sin levadura lo veremos mas adelante con mayor detalle. Pero ahora, hay tres puntos 
que necesito aclarar antes de continuar: 

1  Para que se entienda el  verdadero significado del Shabbat hebreo, Shabbat 
significa descanso, reposo, cesar o parar las actividades cotidianas para dedicar 
ese día al Señor. Como DIOS ordenó al pueblo hebreo que el día de descanso 
(Shabbat) debía ser el séptimo día de la semana (sábado), el Shabbat (descanso) 
se hace en el día sábado. Antes, los días de la semana no tenían nombre y se los 
conocía por primer día, segundo día…y así hasta llegar al séptimo día. El primer 
día de la semana es el día que hoy llamamos domingo y el séptimo día es el día 
que hoy conocemos como sábado. A parte del Shabbat  del día séptimo, el pueblo 
de los hijos de Israel tienen otras festividades llamadas también Shabbat (día de 
descanso) que no caen necesariamente en sábado. Muchos creen que Shabbat 
significa siempre  sábado y no es así. Por ejemplo, el primer día de los panes sin 
levadura que es el día 15 de Nisán, es llamado el Gran Shabbat (gran día de 
descanso). El comienzo de la festividad de los panes sin levadura cae al otro día 
de la Pascua (donde se sacrifican los corderos día 14). El Gran Shabbat del 15 de 
Nisán puede caer en cualquier día de la semana. Este día, cayó en jueves en el 
año en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Si el día 10 de Nisán era un 
sábado, la Pascua del día  14 cayó en miércoles y el día 15 fue un jueves (Este 
dato tenlo bien en mente).  En la semana de la Pascua judía hay dos Shabbat (días 
de descanso). Uno es el Shabbat  anual correspondiente al día 15, que es el 
primer día de los panes sin levadura y puede caer en cualquier día de la semana. 
El otro Shabbat, es el descanso semanal del día sábado. (Recuerda también este 
dato importante para más adelante) 
2 – El segundo punto que deseo explicarte es sobre como se cuenta un día judío. 
El día judío comienza a las seis de la tarde nuestra. Un día judío tiene 12 horas 
corridas de oscuridad y 12 horas corridas de luz. Este punto debes tenerlos en 
claro y recordarlo, para que cuando lleguemos a la muerte de Jesús, puedas 
entenderlo todo. 
3 – El tercer punto es la explicación de lo que significa “entre las dos tardes” en la 
que se debía  inmolar al cordero Pascual.  Existen dos versiones y entre los 
mismos judíos parecieran no estar de acuerdo sobre el verdadero significado de 
“Entre las dos Tardes”: 
Versión #1: El día judío comienza con una tarde: Génesis 1:5 «Y llamó Dios a la 
luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.» Pero el día 
judío también termina con otra tarde. Una tarde (La última del día 14) va de las 
3PM a las 6 PM nuestra. La otra tarde (La primera del día 15) va de las 6 PM a las 
9PM de la noche nuestra. Esta versión podría darse a confusión sobre en que tarde 
del día 14 se debían matar los corderos.¿ El cordero se debía matar al comenzar el 
día 14, en la primera tarde, o al finalizar el día 14, en la segunda tarde? 
Deuteronomio nos da la respuesta a este interrogante: Deuteronomio16:6 
«sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de 
Egipto.» Podemos ver que el cordero de la Pascua debe ser sacrificado el día 14 
cuando comienza la última tarde del día. En este caso, “entre las dos tardes” se 
podría tomar el horario de las 6 PM, que sería la hora exacta entre las dos tardes. 
Sin embargo, esta versión dice que los corderos se mataban al comenzar la última 
tarde (3 de la tarde) para tener tiempo de cocinar el cordero.
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Versión #2: Esta versión, que parece ser la mas razonable, dice que una tarde 
judía va de las 12 del mediodía  a las 3 PM, y la segunda tarde va de 3 PM a 6PM y 
“Entre las dos Tardes” son las 3 de la tarde. Cuando comencé esta investigación 
me asombró ver que existían estas dos versiones. Como yo desconozco cuál es la 
realidad, he querido poner ambas versiones. Sin embargo, lo realmente 
importante es que en la época de Jesús el pueblo judío sacrificaba el cordero 
Pascual a las 3 de la tarde del día 14 de Nisán. 
Realizadas las aclaraciones necesarias, continuemos viendo que sucedió el día  14 

de Nisán, donde el pueblo en Egipto sacrificó los corderos entre las dos tardes y 
pintaron con su sangre los postes y dinteles (marcos de las puestas) de sus casas. Éxodo 
12:2136 « Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos 
corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. 
Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, (Vasija de 
barro) y untad el dintel (marco superior de la puerta) y los dos postes (marcos de los lados de la 
puerta) con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su 
casa hasta la mañana. 
Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos 
postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para 
herir. 
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 
Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. 
Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 
vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las 
casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. 
Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a 
Moisés y a Aarón.  Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la 
tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el 
primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 
Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran 
clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 
E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros 
y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. 
Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme 
también a mí. 
Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: 
Todos somos muertos. 
Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus 
hombros. 
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios 
alhajas de plata, y de oro, y vestidos. 
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así 
despojaron a los egipcios » 

Vemos que el pueblo de Israel hizo tal como Moisés les había dicho, sacrificaron 
el cordero y pintaron con su sangre los marcos de las puertas. Todo primogénito egipcio 
de hombre y animal había sido muerto esa noche, pero en las casas de los Israelitas, 
nadie había perecido. DIOS, al ver la sangre del cordero en las puertas, pasó de largo sin 
herir a los ocupantes de esas casas. Es por esto, que a esta festividad, el pueblo judío la 
llama Pasaj, lo cual significa pasar o saltear. DIOS no dio muerte a los primogénitos que
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habitaban en las casas que tenían pintada en sus puertas la sangre del cordero. Dios pasó 
de largo, salteo esas casas. 

A parte de la Pascua, donde debían comer el cordero con panes sin levadura, los 
Israelitas debían conmemorar también por perpetuidad, siete días de panes sin levadura. 
Éxodo 12:1420 « Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para 
Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 
Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en 
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, 
será cortado de Israel. 
El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa 
convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual 
haya de comer. 
Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras 
huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras 
generaciones por costumbre perpetua. 
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde 
hasta el veintiuno del mes por la tarde. 
Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere 
leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 
Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.» 
Los panes sin levadura tienen un doble significado. Un significado es el literal y físico de 
lo que ocurrió el día 15 y fue que, después que hubo la mortandad de primogénitos en la 
noche, los egipcios se apresuraban a sacar a los Israelitas de Egipto para que la muerte 
no viniera sobre ellos. Los egipcios le entregaban a los Israelitas joyas y todo lo que estos 
les pedían con tal que se fueran pronto. Los egipcios sacaron tan apresuradamente a los 
hijos de Israel que las masas del pan de los Israelitas no tuvieron tiempo de leudar: 
Éxodo 12:34 «Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus 
sábanas sobre sus hombros.» 

Además de este significado físico, el pan sin levadura (Ácimo) tiene un 
significado espiritual. Vemos que DIOS da las instrucciones de cómo comer el cordero, 
pero además dice que se debe comer con panes sin levadura y esto sucedió antes de salir 
de Egipto. Este significado espiritual es que la levadura significa el pecado. Para muchas 
de las ofrendas del templo, DIOS dijo: Éxodo 34:25 «No ofrecerás cosa leudada junto con la 
sangre de mi sacrificio » Jesús también nombró la levadura a sus discípulos, refiriéndose 
al pecado: Marcos 8:15 «Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los 
fariseos, y de la levadura de Herodes. » En este versículo, Jesús no se estaba refiriendo a 
panes sin levadura, sino que se refería al pecado de los fariseos y de Herodes. La Biblia 
nos menciona por primera vez los panes sin levadura en Génesis 19:3. Cuando Lot 
recibió a los dos ángeles que iban a destruir  las ciudades de Sodoma y Gomorra, los 
invitó a cenar y a pasar la noche en su casa. Los ángeles al principio no aceptaron, decían 
que pasarían la noche en la calle. Lot insistió, ya que él sabia del peligro que acechaba a 
los ángeles entre los hombres de Sodoma, y cuando los ángeles aceptaron la invitación, 
Lot les preparó un banquete con panes sin levadura: Génesis 19:3  «Mas él porfió con ellos 
mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, 
y comieron.» Este pasaje tiene un significado espiritual sobre el pecado que había en 
Sodoma que significa la levadura, pero en la casa de Lot no había pecado, él preparo 
panes sin levadura. Recordemos que Lot y sus hijas fueron los únicos que se salvaron de 
la destrucción de Sodoma. Hemos podido ver en capítulos anteriores que Egipto
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significa el pecado. DIOS libraría a los Israelitas del pecado de Egipto en el día 15 de 
Nisán, por eso, los panes sin levadura adquieren un doble significado. 

Después que el pueblo Israelita salió de Egipto, DIOS hizo un cambio en cuanto a 
donde debía comerse la Pascua. La primera vez que el pueblo celebró la Pascua en 
Egipto, debían comerlo encerrados en sus casas porque no tenían otro sitio donde 
hacerlo, además, debían ocultarse de los egipcios para comer un ídolo de ellos. Pero 
cuando el pueblo estuviera ya asentado en las tierras que DIOS les había prometido, la 
Pascua debía celebrarse de la siguiente manera: Deuteronomio 16:57 «No podrás sacrificar 
la pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da; sino en el lugar que Jehová 
tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta 
del sol, a la hora que saliste de Egipto la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios 
hubiere escogido; y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación.» El lugar que DIOS 
eligió para sacrificar la Pascua, fue Jerusalén. Es por esto, que todos los años a Jerusalén 
llegaban gran cantidad de personas desde todas partes, para celebrar la Pascua en el 
templo. La Pascua debía comerse fuera de la casa. 

En el mes primero del año, que era el mes de Abib, el cual pasó después a 
llamarse mes de Nisán, desde el día primero del mes y hasta antes de la Pascua, el 
templo debía ser purificado. El primer tabernáculo ordenado por DIOS fue levantado a 
los dos años de la salida de Egipto, en el primer día del mes de Nisán. Éxodo 40:17  «Así, 
en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido.» Como nada 
es por casualidad en todo lo que a DIOS concierne, justamente ese día primero, del mes 
primero, y después del diluvio con el que DIOS había purificado la tierra, esta estuvo 
seca: Génesis 8:13  «Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes primero, el día 
primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra; y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y 
he aquí que la faz de la tierra estaba seca. » Podemos darnos cuenta que DIOS ha 
relacionado todas las cosas con un solo propósito, y este propósito gira en torno a la 
salvación dada por su Hijo Unigénito a la humanidad. Haciendo un recuento de cómo 
debía el pueblo judío conmemorar el mes de Nisán, la Pascua y los días de los panes sin 
levadura por perpetuidad vemos que: 

1 – Día 1 de Nisán: El templo debía comenzar a purificarse. 
2 – Día 10 de Nisán: Debían seleccionar un cordero por familia. El cordero debía 

ser de  1 año y sin defecto alguno. Por cuatro días debían observar al cordero 
que fuera  perfecto. 

3 – Día 14 de Nisán: Debían sacrificar el cordero a las 3 de la tarde y cocinarlo a 
fuego. A este sacrificio se le llama  Pasaj (Pascua), porque la sangre del 
cordero pintada en las puertas, libró de la muerte a los primogénitos de los 
israelitas: Éxodo 12:26,27  «Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito 
vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó 
por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los 
egipcios, y libró nuestras casas.» 

4 – El cordero debían comerlo entre la última hora del día 14 y las primeras horas 
del día 15 (que comenzaba 6PM), con  hierbas amargas y pan sin 
levadura. No podía quedar nada del cordero para el otro día y si quedaba 
algo había que quemarlo  en la mañana. No se podía romper ningún hueso 
del  cordero. La gente debía ir a Jerusalén a sacrificar el cordero. 

5 – Día 15 de Nisán: Este día, que comenzaba a las 6 de la tarde del día 14
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nuestro, era un Gran día de descanso llamado “Gran Shabbat” o  “Fiesta 
Solemne”. Era un  Shabbat anual y no semanal. Esta podía caer en cualquier 
día de la semana. No se debía hacer ninguna tarea porque, en ese día, DIOS 
sacó a su pueblo de Egipto, liberándolos de la esclavitud de Faraón y de la 
esclavitud del pecado de Egipto. Los panes sin levadura debían comerse por 
siete días: Éxodo 12:18  «En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde 
el día catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde.» 

Todos los planes de DIOS son perfectos y, por lo tanto, los cumplimientos a sus 
Leyes también deben ser perfectos. El único ser que podía dar un cumplimiento perfecto 
a las Leyes de DIOS era Jesús, y así lo hizo. Jesús cumplió perfectamente y al tiempo 
justo todas las Leyes que giran en torno a la Pascua judía, convirtiéndose así en el 
Cordero de DIOS inmolado, y dejando sin validez los sacrificios  de animales del 
templo. 

Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de DIOS: Juan 1:29 
«El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. » En la época en que Jesús murió, el día 14 de Nisán, día en que los 
corderos debían ser sacrificados, cayó en miércoles, lo mismo que en la primera Pascua 
en Egipto. Todo debe ser perfecto para DIOS, por lo tanto, esta Pascua especial, en 
donde Jesús se entregaría a sí mismo como el Cordero Pascual, las fiestas debían caer en 
los mismos días en que habían caído en Egipto. Esta Pascua era una réplica de lo 
sucedido en Egipto, pero esta vez, el cordero ya no sería un animal, sino el Cordero de 
DIOS. Jesús, el Cordero de DIOS, cumplió todos los preceptos ordenados para la semana 
de la Pascua: 

a)  Desde el día primero de Nisán debía comenzar la purificación del templo 
para la Pascua. El supuesto sumo sacerdote parecía ignorar que había que 
purificar el templo en esa época, pues todos los comerciantes se encontraban en 
el templo y aquello era una feria. Estos comerciantes vendían los corderos y 
palomas para los sacrificios del templo a las personas que llegaban a Jerusalén 
para la Pascua. Si bien era necesario que esto se hiciera, no era necesario que se 
hiciera en el mismo templo. Jesús cumplió con lo estipulado por DIOS y purificó 
el templo: Marcos11:1517 «Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el 
templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; y volcó las 
mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; y no consentía que 
nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 
Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para 
todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.» 
b) – El día 10 de Nisán, cuando se debían escoger a los corderos sin defecto 
alguno, Jesús, quien había hecho su entrada triunfal en Jerusalén, se presentó en 
el templo. El día 10 de Nisán cayó en sábado, como el sábado en Egipto. El día 
sábado no se podía montar los burros, ni ningún otro animal, y Jesús no faltó a la 
Ley. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén en las últimas horas del día 
viernes 9. Jesús se presentó en el templo como el Cordero Pascual, comenzando 
el sábado 10 (Recuerda que el día comienza a las 6 de la tarde). 
Veamos si esto es verdad: Juan 12:17 «Seis días antes de la pascua, vino Jesús a 

Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 
muertos. 
Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la 
mesa con él.
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Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies 
de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. 
Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar: 
¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres? 
Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba en ella. 
Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto. 
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.» 

Juan dice que seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde fue ungido 
por Maria, la hermana de Marta. Si La Pascua (día 14) cayó en miércoles, al igual que la 
Pascua en Egipto, seis días antes de la Pascua vendría a ser el día jueves 8 de Nisán. Juan 
continúa diciendo lo que sucedió al día siguiente de que Jesús fuera ungido en Betania: 
Juan 12:1215 «El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que 
Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 
Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 
No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, 
Montado sobre un pollino de asna. (pollinoburro: se le llama al hijo de asna) » El día siguiente 
a la unción en Betania era viernes 9 de Nisán. Jesús entró en Jerusalén, montando un 
burrito, a última hora del día 9. Cuando se hizo el día sábado 10, Jesús, quien ya había 
hecho su entrada triunfal en Jerusalén, se presentó en el templo. 

Veamos que nos dice Marcos con respecto a la entrada de Jesús en Jerusalén: 
Marcos 11:111 «Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al 
monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente 
de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre 
ha montado; desatadlo y traedlo. 
Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que luego lo 
devolverá. 
Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. 
Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? 
Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron. 
Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. 
También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y 
las tendían por el camino. 
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! 
¡Hosanna en las alturas! 
Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como 
ya anochecía, se fue a Betania con los doce.» 

Vemos que Marcos nos cuenta los hechos con algunos detalles más. Observa 
estos dos detalles: uno, Jesús venía de Betania porque Marcos dice que: «Cuando se 
acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. »Quiere 
decir que concuerda con lo que dice Juan, cuando este también menciona que Jesús 
venía de Betania. El segundo detalle es: «Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y 
habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 
doce.» ¿Ya ves lo que dice Marcos? Jesús se presentó en el templo y ya era el día 10 
porque  ya anochecía. Recuerda que la noche de un día judío comienza casi con el día. 
Esto confirma que Jesús entró en Jerusalén ya terminando el día viernes 9 (antes de las 6 
de la tarde) y se presentó en el templo como el cordero perfecto, comenzando el sábado
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10 (después de las 6 de la tarde), cuando ya anochecía. ¡Alabado sea DIOS por la 
sabiduría que nos da para que podamos entender sus propósitos! Si DIOS no me hubiera 
mostrado y abierto los ojos a todo esto, yo jamás lo hubiera podido ver sola. 

Recuerda que en los primeros días, el cordero debía ser observado para saber si 
era perfecto. Jesús fue observado por todos los sacerdotes del templo durante tres días, y 
en esos días  planeaban matarlo. Para no perder el hilo de todo lo que Jesús cumplió 
como el Cordero de DIOS en la Pascua, trataré la última cena  más adelante y pasaré 
directamente al punto C de lo que Jesús cumplió. La cena de Jesús con sus discípulos se 
llevó a cabo entre la ultima hora del día 13 y las primeras horas del día 14. 

c)  Jesús fue aprendido en Getsemaní, pasada ya la medianoche del día 
miércoles 14 de Nisán. Su juicio se llevó a cabo en forma relámpago e 
inapropiada durante la noche del día 14 y parte de la mañana.  Después de pasar 
la noche siendo juzgado por los sacerdotes y el consejo del templo, fue llevado 
muy temprano en la mañana ante Pilato (entre las 5 y 6 de la mañana): Marcos 
15:1 «Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los 
ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le 
entregaron a Pilato.» 
Pilato soltaba un preso en el día de la fiesta de la Pascua (14 de Nisán): Marcos 
15:613 «Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que 
pidiesen. 
Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían 
cometido homicidio en una revuelta. 
Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. 
Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? 
Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. 
Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a 
Barrabás. 
Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis 
Rey de los judíos? 
Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! » 
La fiesta de la Pascua es la fiesta a la que Marcos se refiere. Recordemos que las 

fiestas eran dos. Una era la Pascua del 14 de Nisán, donde se mataba a los corderos. La 
otra fiesta era el día 15 de Nisán, donde se debía de hacer descanso por ser una fiesta de 
Gran solemnidad. En esta segunda fiesta era donde se comenzaba la fiesta de los panes 
sin levadura, que era la fecha donde el pueblo de Israel salió de Egipto. En aquella 
época, se le solía llamar a los dos días (14 y 15) Pascua, o a los dos días se le podía llamar 
fiesta de los panes sin levadura. Como podemos ver en el versículo bíblico anterior, 
Marcos nos dice que el pueblo pidió la liberación de Barrabás y la condena de Jesús. Para 
todo esto, Jesús ya había sido torturado y flagelado. Jesús fue llevado al Monte Gólgota 
para ser sacrificado: Marcos 15:22 «Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido 
es: Lugar de la Calavera. » Jesús fue crucificado a la hora tercera: Marcos 15:25 «Era la 
hora tercera cuando le crucificaron.» La hora tercera  de un día judío es a las 9 de la 
mañana. Las horas del día (luz) comienzan con la hora primera a las 6 de la mañana. 
Después de ser crucificado, Jesús comenzó a padecer la agonía de una terrible muerte. 
Desde la hora sexta (12 del día) a la hora novena (3 de la tarde) Marcos  nos dice: Marcos 
15:33 «Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena.» Tres horas de oscuridad acompañaron el sufrimiento de Jesús en la cruz. Jesús 
murió a la hora novena (3 de la tarde). Esta era la hora exacta en la que los corderos del
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pueblo eran sacrificados para la Pascua: Marcos 15:3437 «Y a la hora novena Jesús clamó 
a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a 
Elías. 
Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, 
diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.» 

Este pasaje de Juan que citaré a continuación ha hecho creer a muchos estudiosos 
que Jesús murió antes de la Pascua, pero no es así. Recuerda que la Pascua (día 14 y el 
día 15) correspondiente a la fiesta de los panes sin levadura eran dos días llamados 
Pascua. En la actualidad, también se le llama Pascua o fiesta de los panes sin levadura a 
estos dos días (14 y 15 de Nisán). Juan 19:31 «Entonces los judíos, por cuanto era la 
preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo 
(pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las 
piernas, y fuesen quitados de allí. » El Evangelista Juan no se equivocó cuando dijo que era 
la preparación de la Pascua, quienes se equivocan son aquellos que desconocen las 
costumbres de aquella época. No era el día de la preparación de la Pascua, pero así 
también se le podía llamar. En realidad, era el día de preparación de los panes sin 
levadura. Recuerda que el día 15 de Nisán era de Gran solemnidad tal cual lo dice Juan. 
Ese día era de reposo. Este era un Shabbat  anual y estaba cayendo en día jueves, en la 
semana que Jesús murió. (Repito varias veces estas  cosas a propósito, para que pueda 
ser entendido y se terminen las confusiones entre los estudiosos). Los cuerpos de los 
crucificados no podían quedar pasadas las 6 de la tarde del día 14, porque entonces ya 
estarían en el Gran  Shabbat del 15 y  la Ley no les permitía tener a un hombre colgado 
en las fiestas. Por lo tanto, debían apresurar las cosas para terminar antes de la 6 de la 
tarde. Juan 19:3237 «Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y 
asimismo al otro que había sido crucificado con él. 
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y 
el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que 
vosotros también creáis. 
Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso 
suyo. 
Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. » 

Las personas que eran crucificadas podían pasar varias horas colgados antes de 
morir. Para acelerar la muerte, los romanos quebraban las piernas de los crucificados. De 
esta manera, el crucificado no podía apoyarse en sus piernas y moría por asfixia al 
quedar colgado solo de los brazos. A los dos crucificados junto a Jesús le fueron rotas las 
piernas, pero al llegar a Jesús, no tuvieron necesidad de hacerlo debido a que Jesús ya 
había muerto. A Jesús no le fue quebrado hueso alguno y cumplió así otro precepto del 
cordero Pascual al que no se le podía quebrar ningún hueso. Para cerciorarse de que 
Jesús ya estaba muerto, el soldado abrió su costado con una lanza, a lo que salió sangre y 
agua. Jesús entregó hasta su última gota de sangre en la cruz. 

Hemos podido comprobar que Jesús cumplió con todos los preceptos de la 
Pascua, tal como DIOS lo había ordenado. Jesús murió en la Pascua (Pasaj), justo en el 
momento que eran sacrificados los corderos de la Pascua (murió a las 3 de la tarde). Su 
muerte tiene un gran significado espiritual. La sangre de Jesús nos libra de la muerte 
que DIOS da en castigo. La sangre de Jesús nos libra de la ira de DIOS, de la misma
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forma que la sangre del cordero libró (hizo pasar) del castigo de DIOS a cada familia 
Israelita en aquella noche del 15 de Nisán en Egipto. Cuando decimos que la sangre de 
Jesús nos libra de pecado estamos diciendo que la Santa sangre de Jesús es la señal para 
que el ángel de DIOS pase de largo y nos saltee en el día del juicio. Jesús es 
espiritualmente aquel cordero sacrificado el 14 de Nisán en Egipto. 

En el momento que Jesús murió, el grueso velo del templo, que separaba a los 
hombres de DIOS, se abrió de arriba a bajo, y grandes señales sucedieron: Mateo 27:5054 
«Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se 
partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron; 
y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos. 
El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que 
habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de 
Dios.» Mucho tiempo había pasado el templo sin un sumo sacerdote real que diera 
validez a los dos sacrificios diarios llevados a cabo por los pecados, y que expiara  en el 
lugar santísimo todos los pecados una vez al año. El lugar santísimo del templo había 
estado sin purificación por muchísimos años. El espíritu de Jesús, en el momento de su 
muerte, entró en el lugar santísimo y lo purificó por última vez, y se llevó los pecados de 
años de todo el pueblo Israelita. El espíritu de Jesús entró en el lugar santísimo, como 
Sumo Sacerdote, al rasgarse el velo del templo. Sin embargo, este Sumo Sacerdote ya no 
era ordenado según la Ley  de  Aarón, sino que es llamado Sumo Sacerdote según la 
orden de Melquisedec: Hebreos 5:6  «Como también dice en otro lugar: Tú eres 
sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec.» Hebreos 5:10  «y fue declarado 
por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.» Jesús, con su sacrificio, abrió el 
velo que separaba a los hombres de DIOS, ofreciendo a estos una comunicación directa 
con el Padre. Ya el templo terrenal había dejado de cumplir con su propósito, porque  al 
rasgarse el velo del templo, el lugar santísimo había quedado ante los ojos de los 
hombres, el velo ya no era necesario, porque Jesús es ahora el velo espiritual. Quien 
acepta a Jesús en su corazón como el Hijo de DIOS, pasa a tener directa comunión  y 
comunicación con el Padre. 

Jesús, el Cristo, traería la gracia de DIOS. La gracia de DIOS es la salvación. 
Los hombres han inventado muchas supuestas verdades sobre la salvación, pero la 
verdad de DIOS es una sola. La salvación solo proviene de DIOS y es una gracia que Él 
nos regala. DIOS tiene un propósito para todo lo que hace, y el que DIOS ofrezca su 
gracia a la  humanidad, demuestra el gran amor que Él siente por nosotros: Juan 3:16 
«De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna» Debemos entender con toda claridad 
que la salvación del alma no es merito nuestro sino que es una gran “GRACIA DE 
DIOS”. Esa Gracia que DIOS nos regala, debemos saber aprovecharla muy bien, porque 
significa  amor, piedad, perdón y misericordia de parte de DIOS.  Desde Adán y Eva 
estábamos todos condenados a la muerte del alma. Sin embargo, la gran misericordia de 
DIOS hizo que, a pesar de que nosotros no seamos merecedores de nada, su Gracia nos 
permita reivindicarnos y transformarnos en merecedores de volver a ser llamados hijos 
de DIOS. 1 Juan 3:1 «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos 
de Dios; »
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Juan nos habla sobre la misión de Cristo Jesús y nos dice que Él debía venir para 
deshacer las obras de satanás: 1 Juan 3:8  «El que practica el pecado es del diablo; porque el 
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.» 
¿Por qué DIOS envió a su hijo unigénito a salvarnos? ¿Por qué el hijo de DIOS debía 
venir como hombre? ¿Por qué  Cristo Jesús es la imagen de DIOS?  DIOS tenía varias 
razones para enviar a su hijo unigénito a darnos la salvación mediante su  Santa sangre 
entregada en sacrificio: 
1 – Los hombres debían ver con sus ojos la imagen de DIOS y Jesús es la 

Imagen de DIOS. Cristo Jesús tiene total potestad porque tiene el Espíritu del 
Padre: Isaías 42:1 «He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi 
alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las 
naciones» 

2 – Los hombres habían alterado la Ley de DIOS y se debía recordar la Ley tal 
como era. Cristo Jesús no vino a abolir la Ley, como quieren hacernos creer, sino 
que vino a cumplirla y a poner en claro las partes de la Ley que habían sido 
alteradas. Para que  los hombres pudiéramos recibir directamente las Leyes de DIOS 
en nuestros corazones, primero debía ser restaurada la comunicación con Él. Debía 
ser abierta nuevamente la puerta espiritual que impedía al hombre la comunicación 
directa con DIOS, y Jesús es la llave que abre esta puerta: Apocalipsis 3:7  «Escribe al 
ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero,  el que tiene la 
llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre» 

3 – DIOS debía mostrar su gloria a través de los milagros que Jesús hizo. De 
la  misma forma que DIOS hizo milagros en Egipto con las 10 plagas para 
liberar a su pueblo de la esclavitud de faraón, de la misma forma que DIOS 
hizo milagros en el desierto para ayudar a su pueblo, así Jesús  también 
mostró la gloria del Padre, liberando a personas que se encontraban presas de 
enfermedades. Jesús liberó endemoniados, rescató seres de las garras de la 
muerte, resucitándolos, y ofreció la liberación de la esclavitud del pecado a 
quien  quisiera ser salvo. Para liberarnos, Jesús cargo con nuestras enfermedades, 
sufrimientos y pecados: Isaías 53:4  «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido.» 

4 – DIOS debía materializar el nuevo pacto prometido: Jeremías 31:33  «Pero este es 
el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos 
me serán por pueblo.» 
En el nuevo pacto, los hombres tendrían la Ley de DIOS  grabada en sus 
mentes y corazones. DIOS cumplió. Después de la muerte de Jesús, el Espíritu 
Santo que Jesús había prometido que vendría, se hizo presente el día de 
Pentecostés *, y a partir de ese momento, se ha encargado de guiar a los hijos de 
DIOS, dándonos sabiduría y recordándonos sus Leyes. Ya los hijos de DIOS no 
estamos a la deriva, tenemos guía. 
* En el día de Pentecostés, el pueblo judíos recordaba el pacto que hicieron con 
DIOS en el Monte Sinaí cuando DIOS les entregó sus Leyes. En el mismo día de 
Pentecostés, descendió el Espíritu Santo de DIOS para grabar su Ley en el corazón 
de los que creyeron en el nuevo pacto ofrecido en la sangre de Jesús. 

5 – Jesús  selló el nuevo pacto con su sangre. DIOS mismo dijo que pondría a su elegido 
por pacto: Isaías 42:6 «Yo Jehová  te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te
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guardaré y te pondré por  pacto al pueblo, por luz de las naciones» 
El nuevo pacto se debía sellar con sangre. La sangre es el sello de los pactos. 
El pacto de DIOS con Abraham se selló con la sangre del prepucio. Cuando 
DIOS dio sus Leyes en el Monte Sinaí, Moisés  selló con sangre de sacrificios el 
pacto de DIOS y su pueblo: Éxodo 24:8 «Entonces Moisés tomó la sangre y roció 
sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con 
vosotros sobre todas estas cosas.» 

6 – Necesitábamos ser liberados del pecado. El pecado solo es expiado con sangre: 
Hebreos 9:22 «Y casi todo es purificado,  según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión» 
Jesús  selló el nuevo pacto entre DIOS y los hombres con su Santa 
Sangre. Nos compró, nos rescató y nos reivindicó, pagando el rescate al más 
alto precio, que fue el derramamiento de su propia sangre. La sangre es la 
vida, así DIOS lo dijo: Levítico 17:11 «Porque la vida de la carne  en la sangre está, 
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la 
misma sangre hará  expiación  de la persona.» 
La divina sangre de Jesús  nos devuelve la vida. DIOS debía demostrar al 
hombre que solo renunciando a la carne, se halla la vida del alma. Por eso 
Jesús  debía morir y resucitar: Romanos 6:4  «Porque somos sepultados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva» 

7 – Debían ser liberadas todas las almas que estaban muertas desde el principio 
del mundo. Cristo Jesús bajó al hades (centro de la tierra), para liberar de manos 
de satanás a todas las almas condenadas a muerte. Jesús  pasó tres días y 
tres noches en el hades, antes de resucitar. Mateo 12:40  «Porque como estuvo 
Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del 
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.» 
Por eso es tan importante el tener conciencia de esas 72 horas que Jesús pasó en el 
hades liberando almas. Los hijos de satanás no han querido hasta ahora que estas 
horas  fueran dadas como Gloria a Cristo Jesús porque hasta ahora  se ha mentido y 
se ha hecho creer que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un 
domingo en la madrugada.  ¿Dónde los cristianos reconocen esas gloriosas 72 horas 

de libertad para todas las almas condenadas y liberadas por Cristo Jesús? ¿Dónde los 
cristianos dan la gloria al Padre de que el hijo pasó 72 horas en el hades sin  que su 
carne viera corrupción alguna? Hechos 2:31  «viéndolo antes, habló de la resurrección de 
Cristo Jesús, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción» 

Jesús cumplió con todos los preceptos dados por el padre para la Pascua.  Sin 
embargo, nosotros, sus seguidores, le hemos llamado mentiroso por  mas de 1970 años, 
al no darle Gloria a los tres días y tres noches que Él aseguro estaría en el centro de la 
tierra. Esa era la única prueba que Él estaba ofreciendo a los incrédulos para que 
supieran que Él era el hijo de DIOS venido a la tierra. Esta prueba, los hijos de satanás la 
han ocultado por mas de 1970 años. Las simientes de la serpiente le han arrebatado a 
Cristo Jesús la prueba mas importante que El ofreció a los incrédulos y cumplió . Han 
mentido sobre el día de su muerte y de su resurrección para no darle a Cristo Jesús la 
Gloria de esas 72 horas  de su señal.  Despertemos hermanos y defendamos las verdades 
de DIOS. No dejemos que nos de igual  la mentira.
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La Pascua es la primera fiesta del año judío y cristiano. Para los judíos, la Pascua 
significa  recordar por perpetuidad el día  en que DIOS salteó a los primogénitos judíos 
de la muerte, al ver la sangre de un cordero pintada en sus puertas. A raíz de lo 
acontecido en esa noche de Pascua, DIOS liberó al  pueblo de la esclavitud de Egipto, 
donde estaban condenados a servidumbre y sufrimiento. La Pascua, para  todos  los que 
creemos en Cristo Jesús, significa, por perpetuidad, la salvación de la muerte a la que 
estábamos condenados porque su Santa sangre nos librará de la ira de DIOS cuando 
venga el juicio.  Cristo Jesús  nos libera del pecado que nos había hecho esclavos y nos 
condenaba. 

LA ÚLTIMA CENA 

La última cena de Jesús con sus Apóstoles ha tenido gran controversia  en el 
transcurso de los siglos. El debate entre los estudiosos se ha orientado sobre el día  en 
que Jesús celebró la última cena y sobre lo que comieron en ella. ¿La última cena fue 
antes o después de la Pascua? ¿Comieron el cordero Pascual?  ¿Jesús comió pan con 
levadura o sin levadura? Si Jesús murió en el momento que sacrificaban a los corderos 
de la Pascua ¿Entonces Jesús celebró la Pascua anticipadamente?  Todas estas dudas e 
interrogantes han sido planteadas y discutidas durante casi 2000 años. En el capítulo 
anterior hemos podido ver que Jesús fue aprendido en Getsemaní, en la madrugada del 
día 14 de Nisán. Quiere decir, que la última cena de Jesús con sus apóstoles debió 
llevarse a cabo en las primeras horas del día 14 o llamada noche del día 14 (recuerda que
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el día judío comienza a las 6 de la tarde). Veamos que nos dicen los Evangelistas sobre 
esta última cena. Mateo, Marcos y Lucas  nos dicen: Mateo 26:17 «El primer día de la fiesta 
de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que 
preparemos para que comas la pascua? » 
Marcos 14:12 «El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el 
cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para 
que comas la pascua? » 
Lucas 22:78 « Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el 
cordero de la pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua 
para que la comamos» 

Como podemos ver, los Evangelistas nombran a la Pascua como el primer día de 
los panes sin levadura. Recuerda que ambas fiestas (del 14 y 15 de Nisán), aunque eran 
dos fiestas diferentes, con el tiempo fueron llamadas Pascua o días de los panes sin 
levadura. En este punto comienzan las discusiones entre los estudiosos, sobre el porqué 
los Evangelistas escriben día de los panes sin levadura si realmente era la Pascua y 
viceversa. Otra discusión se provoca cuando algunos estudiosos alegan que estos 
versículos deberían de decir “Antes del día de los panes sin levadura”. El que estos 
versículos digan: “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura…” o antes del día de 
la fiesta de los panes sin levadura es irrelevante y más adelante te explicaré el porqué. 
Aunque yo no me base en lo que estos versículos expresan en su forma textual para 
determinar el día de la última cena,  me veo en la obligación de aclararlos porque con 
estos versículos se genera una gran confusión por parte de estudiosos y, por 
consecuencia, por parte de toda persona que lee la Biblia y leen los comentarios de los 
estudiosos. 

Muchos afirman que los versículos de Mateo y Marcos han sido mal traducidos 
al decir  “primer día”.  Se alega que los textos originales Bíblicos usan la palabra griega 
“protos ( pro’tos)” y esta palabra significa tanto “primero” como “antes”. PRO’TOS = 
antes o anteriormente, primero, comienzo. Los traductores tradujeron como “primer” lo 
que debió ser traducido como “antes”. Entonces se debería leer así: “Antes del  día de la 
fiesta de los panes sin levadura”. Tres Evangelios hablan del primer día, pero Juan es 
quien siembra la duda cuando, refiriéndose al momento en el que Jesús lavó los pies de 
sus discípulos en la última cena, dice: Juan 13:15 « Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo 
Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a 
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las 
manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y 
tomando una toalla, se la ciñó. 
Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con 
la toalla con que estaba ceñido. » Podemos ver que Juan claramente nos dice que la última 
cena de Jesús con los apóstoles fue: “Antes de la fiesta de la pascua…” Juan estaría 
confirmando lo que debería decir en forma correcta la traducción de Mateo y Marcos. 

Yo coincido plenamente en que la última cena de Jesús con los apóstoles fue 
antes de la Pascua porque  todos los detalles Bíblicos así lo demuestran. ¿Por qué a veces 
difieren en forma textual los evangelios? Presumo que todo se debe a la forma de 
traducción, o de la interpretación que le dio el traductor, pero lo único importante es que 
los hechos relatados por los cuatro Evangelistas demuestras total concordancia. Muchas 
personas se basan en algunos errores de traducción para afirmar que la Biblia o los
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Evangelios se contradicen. Estas personas tienen un mal concepto de lo que significa 
contradecirse. Un ejemplo de contradicción de los Evangelios sería  que algún 
evangelista dijera que Jesús cenó con los Apóstoles, y otro evangelista dijera que Jesús 
no cenó con los Apóstoles. Mientras este tipo de situaciones no ocurran, no se les puede 
llamar contradicciones, sino más bien, son  diferencias de conceptos en la expresión o 
una mala traducción. Una palabra mal traducida en los textos Bíblicos puede cambiar 
todo un concepto. También, las comas pueden dar un mal entendimiento en un 
versículo. Debemos recordar que el texto griego carece de comas y éstas debieron ser 
incorporadas por los traductores.  Sin embargo, las verdades de DIOS, tarde o temprano, 
siempre salen a la luz porque DIOS no miente, ni se equivoca. Son los hombres quienes 
están empecinados en cambiar las verdades de DIOS, basándose en comas y 
traducciones Bíblicas. 

Mientras escribía este libro tuve la bendición de encontrar información basada 
sobre un Evangelio de Mateo, que me resultó ser muy valiosa. James Scott Trimm 
escribió todo un análisis de “BESORAT MATAY” (La Buena Nueva Según Mateo) basado 
en un manuscrito de Mateo, el cual estaba escrito en hebreo. Según James Scott Trimm, 
este manuscrito en hebreo fue descubierto por Jean Du Tillet en el año1553 y  se 
encuentra en: “Le Biblioteque Nationale, de París, como Manuscrito Hebreo No. 132”. 
Esta versión del Evangelio de Mateo escrito en hebreo dice: Mateo 1720 «El día anterior a 
la Fiesta de los Inleudos, los talmidím se acercaron a Yeshúa diciendo: « ¿Dónde vas a comer 
el Pésaj?» 18 Y Yeshúa dijo: «Vayan a la ciudad, donde Fulano, y díganle: ‘El Maestro dice: 
‘Mi tiempo está cerca; y contigo voy a celebrar el Pésaj con mis talmidím.’» 19 Los talmidím 
hicieron como Yeshúa les mandó y prepararon el Pésaj. 20 Al caer la tarde, él estaba sentado a 
la mesa con sus doce talmidím » (Información de: James Scott Trimm, Hebrew New Testament 
Research Institute, Mayo 24, 1990 Iyar 29, 5750). Podemos ver en esta versión de Mateo en 
hebreo, que efectivamente dice: “El día anterior a la Fiesta de los Inleudos…” (panes sin 
levadura). 

Ahora bien, después de  comentar todo esto y después de miles de discusiones 
entre cristianos sobre si los Evangelios deben decir antes de la Pascua o antes de la fiesta 
de los panes sin levadura, veremos que ese antes puede ser irrelevante para probar el 
día de la cena, ya que más adelante, la Biblia nos demuestra con hechos muy claros y 
concretos, que la última cena de Jesús ocurrió antes de que se mataran los corderos del 
día 14. Existe gran confusión sobre el día de la Pascua y la matanza de los corderos. Lo 
que a nosotros nos debe quedar claro es que Jesús murió en el momento que se llevaban 
a cabo los sacrificios de los corderos Pascuales en el templo. Ya hemos podido ver que 
un día judío de 24 horas se divide en 12 horas de oscuridad y 12 de luz. También 
aprendimos que el día judío comienza en las horas de oscuridad, llamada tarde (por 
ejemplo: 6 de la tarde). El cordero Pascual se sacrificaba a las 3 de la tarde del día 14 y se 
podía comenzar a comer en las últimas horas de ese día 14 o en la noche del día 15 (El 
día 15 judío comienza a las 6 de la tarde del día 14 nuestro). Por lo general, la cena de 
Pascua podía dar comienzo entre las 5 y 6 de la tarde del día 14, pudiéndose extender 
hasta antes de las 12 de la noche del día 15. Recordemos que a las 12 de la noche del día 
15 fue cuando DIOS dio muerte a todo los primogénitos egipcios: Éxodos 12:29 «Y 
aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito  en la tierra de Egipto, desde el 
primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que 
estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales12:29 Y aconteció que a la medianoche 
Jehová hirió a todo primogénito  en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se 
sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo
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primogénito de los animales» Se debe tener en cuenta que si el cordero se mataba a las 3 de 
la tarde, mientras se asaba cociéndolo bien, como era la costumbre, era casi imposible 
que se pudiera comer antes de las 5 de la tarde. 

Repetiré y haré mucho hincapié en la aclaración de los días de la Pascua porque 
es de esta mala interpretación sobre los días Pascuales de donde surgen las confusiones 
y discusiones. Además, la mala interpretación entre el día de Pascua, donde se 
sacrificaban los corderos, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura crea una 
gran confusión sobre el día en el que Jesús murió. Por eso es tan importante el entender 
los días de las dos fiestas que son los siguientes: 
1  El día 14 de Nisán comienza a las 6 de la tarde del día 13 nuestro y es la Pascua. 
2  A las 3 de la tarde del día 14 (casi finalizando el día judío) se mataban los corderos 

Pascuales en el templo. 
3  La cena de la Pascua podía comenzar en la última hora del día 14 judío (5 de la tarde), 

y la cena se terminaba siendo ya muy entrada la noche del día 15 judío. 
4  Si se comenzaba la cena al final del día 14, el cordero debía comerse con panes sin 

levadura. 
5  A las 6 de la tarde del día 14 nuestro, comienza el día 15 judío. 
6  El día 15 era el primer día de los panes sin levadura, por lo tanto, no se podía comer 
nada leudado: Éxodo 12:1718 «Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura,  porque en 
este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este 
mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. 
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde 
hasta el veintiuno del mes por la tarde.» 

Cualquier persona puede darse cuenta que si una familia debía comerse un 
cordero entero sin dejar nada para el otro día, esta cena debía llevar varias horas. Lo 
importante que se debe tener en claro es que el cordero debía ser comido con panes sin 
levadura en el día 14 de Nisán o ya comenzado el día 15. Por eso, esta fiesta, con el 
tiempo, fue llamada día de los panes sin levadura desde el mismo día 14, en lugar de 
llamar Pascua al día 14 y fiesta de panes sin levadura al día 15. En los hogares judíos, 
hoy en día se comienza la búsqueda de la levadura el día 13 y no puede quedar ni una 
miga de algo leudado en el hogar. La preparación de la Pascua y los panes sin levadura 
comienza desde el día 13. En la época de Jesús, no podía quedar ni una sola gota de 
levadura o algo leudado en todo Jerusalén desde el día 13 o antes. Por lo tanto, la 
discusión que ha existido sobre si Jesús comió panes sin levadura o con levadura, en su 
última cena, queda aclarada debido a que esta se llevó a cabo a principio del día 14. 
Jesús  y los discípulos comieron panes sin levadura. 

Volviendo al tema donde mencioné que era irrelevante el que en los Evangelios 
se leyera antes del día de los panes sin levadura es porque bien pudo ocurrir que la 
preparación de la última cena fuera ordenada por Jesús en el final del día 13 (5 de la 
tarde) o comenzando el día 14, para ser comida en la misma noche del día 14. Si Jesús 
ordenó a sus discípulos preparar la cena a las 6 de la tarde del día 14, ya estaban dentro 
del día de la Pascua, también llamado día de los panes sin levadura. La única diferencia 
sería que el pueblo judío realizaría la verdadera cena Pascual al final de ese día 14, o en 
la noche del día 15. Cuando los cristianos, rigiéndonos  por el día romano, decimos 
noche, inmediatamente se nos presenta como las últimas horas del día. Sin embargo, 
para el día judío, decir noche, es decir comienzo del día. Por este motivo, si se ordenó 
preparar la Pascua a las 6 de la tarde del día 13 (nuestro), los evangelistas no estarían
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equivocados al decir que ya estaban en el día de los panes sin levadura (que en la 
realidad de la ordenanza Bíblica era la Pascua). Los Evangelios que he citado de Mateo, 
Lucas y Marcos no se refieren al momento en que se llevó a cabo la cena, sino que se 
refieren al momento en el cuál  los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la 
preparación de la cena y al momento en el que se ordenó preparar la cena. Jesús, que ya 
tenía todo acordado con una persona para la celebración de esa Pascua tan especial, les 
respondió a sus discípulos: Lucas 22:1012 «El les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os 
saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde 
entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento 
donde he de comer la pascua con mis discípulos? 
Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí.» 

Mientras los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se refieren a la preparación de 
la cena,  Juan se refiere a un momento ocurrido dentro de la misma cena cuando dice: 
Juan 13:15 « Antes de la fiesta de la pascua… » Juan se está refiriendo al momento en el 
que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Se debe tomar en cuenta el criterio que pudo 
llegar a tener cada evangelista para referirse a esas dos festividades juntas. Recordemos 
que cada persona podía llamar ambas fiestas como Pascua o como panes sin levadura, 
aunque ambas fiestas eran diferentes. Por la forma como Mateo, Marcos y Lucas 
expresan los versículos citados, ellos llamaban al día 14, que era la Pascua, como el día 
de los panes sin levadura. Sin embargo, Juan llamó correctamente la festividad como 
Pascua, la noche del día 14, porque en el momento que estaba llevándose a cabo la cena 
con Jesús, si bien era la noche del día 14, la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaban los 
corderos, se llevaba a cabo al final de ese día. Juan no dice Antes del día de la fiesta de la 
Pascua, sino que Juan dice: “Antes de la fiesta de la Pascua…” El se esta refiriendo 
específicamente a la matanza de los corderos Pascuales y a la cena del cordero. 

La última cena de Jesús con los Apóstoles se llevó a cabo al anochecer del mismo 
día en que se ordenó su preparación, por lo tanto, la cena fue en la noche del día 14 
(primeras horas del día 14). Para poder comprobar esto, debemos leer el Evangelio de 
Mateo donde dice: Mateo 26:20 «Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. »El 
Evangelio de Mateo, en hebreo, el cual cite anteriormente, dice: Mateo 1920 «Los 
talmidím hicieron como Yeshúa les mandó y prepararon el Pésaj. 20 Al caer la tarde, él estaba 
sentado a la mesa con sus doce talmidím » Lucas, por su parte, dice: Lucas22:13,14 «Fueron, 
pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua. Cuando era la hora, se sentó a 
la mesa, y con él los apóstoles.» Lucas también nos dice que cuando Jesús se sentó a la 
mesa con los Apóstoles les dijo: Lucas 22:15,16 «Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con 
vosotros esta pascua antes que padezca!  Porque os digo que no la comeré más, hasta que se 
cumpla en el reino de Dios.» En este versículo, Jesús se esta refiriendo a esta Pascua, como 
a una fecha muy preparada, esperada y fuera de lo común. Hemos podido ver que Jesús 
ya tenía todo preparado y bien planeado desde antes de la conmemoración de esa 
Pascua. Pero a lo que Jesús se estaba refiriendo al decir esta Pascua, no era al comer el 
cordero, sino a la conmemoración de esa Pascua, la cuál los Apóstoles y todos los 
cristianos debíamos recordar por siempre. Jesús estaba conmemorando la Pascua, pero 
ya como una nueva Pascua. El sacrificio de animales ya no estaría contemplado en la 
nueva Pascua, por lo tanto, Jesús no tenía porqué ofrecer a sus discípulos un cordero de 
la antigua Pascua, siendo que el verdadero Cordero estaba sentado a la mesa con ellos. 
En esa Pascua, el Cordero sería Él mismo. Por otro lado, Jesús aclara que la Pascua no la
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comerá más hasta que se cumpla en el reino de DIOS. ¿Qué se cumpla que? ¿Qué estaba 
queriendo decir Jesús? 

Jesús sabía todo lo que le sucedería en esa noche después de la cena, y todo lo 
que le sucedería hasta las 3 de la tarde de ese día 14. Tanto lo sabía que les dijo a sus 
discípulos dentro de la misma cena: Lucas22:37 «Porque os digo que es necesario que se 
cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y fue contado con los inicuos (pecadores); 
porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento.» Aquí Jesús estaba hablando de su 
muerte y de todo lo que se daría cumplimiento con ella. Jesús, antes de decir esto, ya 
había anunciado que uno de los discípulos lo traicionaría, porque desde que se sentaron 
a la mesa Él lo había anunciado: Marcos 14:18 «Y cuando se sentaron a la mesa, mientras 
comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a 
entregar. » Jesús no comería más una Pascua con cordero porque Él era el Cordero de la 
Pascua. Su muerte daría cumplimiento a todo lo dicho por el profeta Isaías: Isaías 53: 3 
12 «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros. 
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de 
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 
Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca 
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su 
vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será 
en su mano prosperada. 
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará 
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores.» 

Son muchos los cristianos y estudiosos que aseguran que Jesús comió el cordero 
porque de no haber sido así, Él hubiera dejado de cumplir con la Ley. Sin embargo, es 
todo lo contrario. Jesús no hubiera podido sacrificar un cordero Pascual antes de lo 
estipulado por la Ley para adelantar su Pascua y la de los Apóstoles porque eso no 
estaba permitido, ni contemplado, por la Ley de Dios. Esto no es que  Jesús no pudiera 
hacerlo porque Él, siendo Cristo Jesús, tenía potestad para hacer todo lo que quisiera, 
pero no debía hacerlo. Esto hubiera sido en contra de la Ley y Jesús cumplió toda la Ley. 
Además, Jesús sabía que Él era el Cordero a sacrificar en esa Pascua, por lo tanto, nunca 
hubiera sacrificado a un animal, solo por conmemoración. Jesús y sus doce discípulos 
comieron una cena conmemorativa y profética de las cenas Pascuales futuras. A Partir 
de esa Pascua, los cristianos conmemoraríamos, hasta el regreso de Jesús, su última cena, 
reemplazando el cordero por el pan (Cuerpo de Jesús) y el vino (Sangre de Jesús). 
También, a partir de esa Pascua, los judíos que no creyeran en Jesús, conmemorarían 
una cena Pascual sin cordero después de la destrucción del templo. El pueblo Judío lleva
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1935 años (la mayoría de ellos en la diáspora) llevando una cena de Pésaj 
conmemorativa, llamada Séder, donde no se come el cordero, debido a que el templo ya 
no existe. Por un lado, los Apóstoles y quienes creyeron en Jesús como el Cordero de 
DIOS ya no volverían a hacer más sacrificios de animales porque reconocían el sacrificio 
de Jesús. Por otro lado, todos aquellos que no creyeron en Jesús y que esperaban 
continuar con los sacrificios de corderos, tampoco volverían a hacer sacrificios después 
de la destrucción del templo. Podemos darnos cuenta como DIOS hace todas las cosas 
para que se haga su voluntad y no la del hombre. Si algún judío que no reconoce a Jesús 
como el Mesías se ha preguntado el porqué DIOS no ha ayudado a su pueblo en la 
construcción de un tercer templo, aquí tiene la respuesta. DIOS no quiere más templo 
material, ni sacrificio de animales, porque Jesús es la piedra angular de su templo y 
Jesús se entregó así mismo en sacrificio, una sola vez y para siempre.  Cristo Jesús 
cambió el significado de la Pascua. Antes, el pueblo de los hijos de Israel debía recordar 
la sangre de un cordero que, pintada en sus puertas, les salvó de la ira de DIOS cuando 
mató a todo primogénito en Egipto. A partir de la última cena y del nuevo pacto, los 
creyentes en Cristo Jesús debemos conmemorar y recordar, hasta que Él vuelva, que 
Jesús dio toda su Santa sangre para salvarnos de la ira de DIOS en el día del juicio. 
¿Puedes darte cuenta ahora del gran significado de la Pascua? En la última cena, en el 
vino Jesús simbolizó su sangre, y en el pan sin levadura simbolizó su carne en 
sufrimiento y su cuerpo sin pecado alguno. Lucas 22:19,20 «Y tomó el pan y dio gracias, y 
lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en 
memoria de mí. 
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. » 

La vieja Pascua con el sacrificio de un cordero perdió vigencia a partir de la cena 
que ofreció Jesús. Desde el sacrificio de Jesús en la cruz, el sacrificio de animales perdió 
validez. Como el pueblo judío no reconoció a Jesús como el Hijo de DIOS, y no creyó en 
sus enseñanzas, continuaron con los sacrificios en el templo. El pueblo de los hijos de 
Israel tuvo cuarenta años más de gracia, después de la muerte de Jesús, para enmendar 
el error que habían cometido con Él. Sin embargo, como no lo enmendaron, ni 
entendieron el sacrificio de Jesús, sus actos llevaron a la destrucción del templo en el año 
70 DC. Jesús, en la última cena, les enseñó a sus doce discípulos y al mundo, sobre el gran 
cambio que producía en la humanidad la llegada de la gracia de DIOS. Este gran 
cambio, producto de la gracia de DIOS, era el nuevo pacto prometido. Jesús enseñó en 
esa última cena los nuevos símbolos que suplantarían a un cordero Pascual, cambiando 
así la historia del hombre, el cual estaba condenado a muerte. Jesús cambió la vida de un 
cordero animal por su propia vida.  DIOS cambió la vida de Isaac por un cordero para 
no sacrificar a un hijo de Abraham para luego cambiar la vida de un cordero por la  vida 
de su propio Hijo Jesús.  Con esto, demostró que los sacrificios que habían sido llevados 
a cabo por miles de años, eran solo la sombra de los vienes que habrían de venir. Hebreos 
10:1 «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las 
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer 
perfectos a los que se acercan.» 

Un cordero animal jamás podía interceder por los hombres ante el Padre. Un 
cordero animal no daba su propia vida por si mismo sino que la vida le era arrebatada a 
fin de sacrificar su sangre por el hombre. Muchos corderos debían ser sacrificados 
constantemente para justificar los pecados de los hombres y esta era solo una solución o
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medida temporal. En cambio, la sangre del Cordero de DIOS ofrece una salvación eterna 
si sabemos mantenernos sin pecado. Jesús no debe morir varias veces como en el 
sacrificio de corderos, sino que murió solo una vez para dar una salvación eterna. 
Cuando Jesús ofreció la copa de vino en la última cena y dijo que esa era su sangre, 
estaba enseñando que todo aquel que le reconociera y aceptase su sangre salvadora, 
sería limpio de todo los pecados cometidos en el pasado. Cuando Jesús ofreció, en la 
última cena, el pan sin levadura, el cual simbolizaba su cuerpo sin pecado, estaba 
enseñando que todo aquel que reconociera su cuerpo sin pecado y le aceptara, estaría 
aceptando su sacrificio de morir por los pecados  de la humanidad. Jesús estaba 
diciendo en ese acto: “Yo, que soy sin pecado, muero por ti, pero tú, al aceptarme, 
deberás ser semejante a mi y vivirás sin pecar”. A todo aquel que reconoce a Jesús como 
el Hijo de DIOS y le acepte como su salvador le serán perdonados todos sus pecados 
pasados, pero esa persona, deberá vivir santamente sin pecar. ¿Por qué? Porque esa 
persona esta aceptando la sangre de Jesús para ser salvo y también esta aceptando el 
cuerpo de Jesús que es sin pecado. Al aceptar el cuerpo sin pecado de Jesús, esa persona 
se está comprometiendo a ser sin pecado también. Todo cristiano debe entender que el 
aceptar a Jesús es dejar en el pasado la vieja levadura y aceptar vivir sin ella: 1 Corintios 
5:7,8  «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como 
sois; porque nuestra pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. 
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.» La antigua Pascua perdió 
efecto porque DIOS llegó a repudiar los sacrificios que eran llevados a cabo por 
costumbre y no con arrepentimiento de corazón. Sin el sacrificio de Cristo Jesús, los 
hombres no hubiéramos tenido salvación alguna, pues ya los sacrificios carecían de 
valor para DIOS, debido a las grandes abominaciones del pueblo. DIOS había dicho a su 
pueblo: Isaías 66:3  «El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica 
oveja, como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el 
que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y 
su alma amó sus abominaciones,» 

Jesús firmó con su sangre un nuevo pacto que abría la comunicación de los 
hombres con DIOS. A partir del momento de la muerte de Jesús, ya nada, ni nadie se 
interpondrían entre DIOS y los hombres. A partir de ese momento, la humanidad 
tendría un intercesor y abogado defensor ante el Padre, el cual es Cristo Jesús. Ya los 
animales no perderían sus vidas, ni cargarían  más con el pecado de los hombres, sino 
que Jesús cargó con todos ellos, y de ahí en adelante, cada ser humano se haría 
responsable por sus propias acciones. Con el nuevo pacto, cada ser humano se haría 
cargo, en forma individual, de sus propias obras y solo por ellas respondería.  En el 
antiguo pacto, DIOS buscaba un pueblo santo y si ese pueblo pecaba, todo el pueblo era 
castigado. Desde la muerte de Jesús en la cruz, DIOS busca hombres santos. DIOS  ya no 
juzga a los seres humanos por el pecado de sus antepasados, ni como pueblo, sino que 
cada uno, en forma individual, le deberá rendir cuentas. En el viejo pacto, los hijos 
cargaban con los pecados de los padres. Sin embargo, desde el momento que Jesús cargó 
con los pecados del mundo, fueron olvidados todos los pecados anteriores 
(generacionales y como pueblo). Ezequiel 18:19,20 «Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará 
el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis 
estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. 
El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el 
pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.» En el
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momento de la muerte de Jesús, DIOS cumplió su promesa cuando dijo: Zacarías 3:9 
«Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay siete 
ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la 
tierra en un día.» 

El nuevo pacto ofrece la gracia de DIOS a todo aquel hombre que reconozca a 
Jesús como el Hijo de DIOS, quien dio su vida en la cruz por la humanidad. Desde el 
momento que una persona hace ese reconocimiento y aceptación, los pecados 
generacionales de familia, de pueblo y los pecados pasados cometidos por el mismo 
individuo, serán olvidados por DIOS en un día, como olvidó todo pecado en el día de la 
muerte de Jesús. Pero recuerda, desde ese momento del perdón de los pecados en 
adelante, todo dependerá solo de ti. Tu historia y tu libro, donde se anotan todos los 
pecados, comenzarán de cero. Tu libro de pecados quedará en blanco, pero todos los 
pecados futuros que tú cometas serán asentados en tu libro bajo tu responsabilidad y 
por ellos si tendrás que responder. Por eso, ¡NO PEQUES MÁS! Aléjate de la levadura 
del pecado. Debes tratar de que en el momento que llegues a rendir cuentas a Dios, tu 
libro de pecados continúe en blanco, como el día en el que aceptaste a Jesús. 

Debes tener muy en cuenta que la última cena de nuestro Señor Jesús no fue un 
simple ritual judío. En la última cena, Jesús enseñó el significado del nuevo pacto de 
salvación para toda la  humanidad. La última cena y toda la Pascua es un cumplimiento 
prometido por DIOS. Los cristianos se han separado de las fechas de la Pascua judía, 
celebrando por su cuenta y por separado esta fiesta. Sin embargo, todos los cristianos 
debemos conmemorar la misma fecha que conmemora el pueblo judío, la Pascua que es 
el 14 de Nisán, porque en un 14 de Nisán Jesús nos dejó el más grande legado en su 
última cena. Un 14 de Nisán Jesús dio hasta su última gota de sangre por nosotros. Un 
14 de Nisán Jesús ofreció la salvación a judíos y gentiles por igual. Los cristianos no 
somos una división, separación o nueva raza espiritual. Los cristianos debemos saber 
que al ser Jesús judío, nosotros somos una continuación de sus enseñanzas y, por lo 
tanto, no podemos separarnos de sus fiestas y conmemoraciones. Todas las fiestas judías 
no son una exclusividad judía, sino una exclusividad de Cristo Jesús. Así como todas las 
cosas fueron creadas para y por causa del Hijo de DIOS, así también las fiestas judías 
han sido la sombra de los cumplimientos Mesiánicos. Por eso, Jesús debía morir en la 
Pascua. Por eso el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés a dar sus dones a 
quienes se hallaban reunidos. La conmemoración de Pentecostés es también una fiesta 
judía donde se conmemora la fecha en la que DIOS dio al pueblo Israelita sus Leyes 
escritas en dos tablas en el Monte Sinaí. Con el nuevo pacto, el Espíritu Santo escribió en 
ese mismo día de Pentecostés las Leyes de DIOS en los corazones de quienes en Cristo 
Jesús creyeron, y así, todas las fiestas judías tienen un propósito Mesiánico. Todo pastor 
de las ovejas del Señor debe enseñar el gran significado de la Pascua y de la cena del 
Señor, porque esta fecha tiene un significado poderoso. Se debe enseñar a respetar las 
verdaderas fiestas del Señor, porque estas no son solo fechas caprichosas sino que  cada 
conmemoración cumple un propósito que no puede ser pasado por alto. Cada día de 
conmemoración fijado por DIOS tiene un gran significado Mesiánico que continúan aún 
vigentes para los tiempos venideros, pues en esas fechas estipuladas por DIOS como 
conmemorativas y festivas, se dará cumplimiento a muchas otras cosas cuando Jesús 
regrese.
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« Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo.» 1 Pedro 2:5 

LAS FIESTAS  DE DIOS Y LAS TRADICIONES DE HOMBRES 

Acabamos de ver el gran significado de la Pascua y el gran legado que Jesús nos 
dejó en la última cena. También he mencionado que cada fiesta judía tiene un gran 
significado Mesiánico. Sin embargo, como los hombres solo quieren hacer su voluntad, 
las fiestas de DIOS son cambiadas a gusto y placer de los hombres. Cuando los cristianos 
romanos debieron fijar las fiestas cristianas dijeron: “Nosotros no queremos tener nada 
que ver con los judíos, por lo tanto, pondremos nuestras propias fechas y estas no 
pueden coincidir con las fiestas judías”. En la época en la que la iglesia cambió las fiestas 
Bíblicas, se olvidó que cuando DIOS  da sus preceptos y días de fiesta, ningún hombre 
puede contradecir a DIOS o cambiar a su antojo lo estipulado por Él.  Hemos vivido por 
siglos siguiendo festividades de hombres y no las estipuladas por  DIOS. Esto nos hace
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vivir fuera de las Leyes de DIOS. Para Él, no es lo mismo un día que otro, porque sus 
preceptos y fiestas tienen un gran significado y propósito. Isaías 3:12  «Pueblo mío, los 
que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos.» Los cristianos hemos vivido en 
la ignorancia, solo siguiendo ideas y tradiciones de hombres. Colosenses 2:8 «Mirad que 
nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo Jesús.» 

Los cristianos hemos aceptado que se cambie el día del Señor del sábado al 
domingo, solo por tradición. Aceptamos que las fiestas, que el mismo Jesús conmemoró, 
fueran cambiadas por nuevas fechas, nuevos días y nuevos significados, solo porque 
esas fechas fueron fijadas por la iglesia que supuestamente no se equivoca. 
Indudablemente, los cristianos no hemos tenido la verdadera comprensión de cada cosa 
estipulada por DIOS y hemos dejado que las tradiciones de hombres nos manejaran a su 
antojo y todo nos da igual. Para los cristianos, es lo mismo el sábado que el domingo, 
como es lo mismo el que nos digan que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, 
todo nos da igual, pero para DIOS nada es igual. Yo observo que a todo el mundo le da 
igual las cosas de DIOS, pero no les da igual cuando algo se relaciona con sus intereses 
personales. A nadie le da igual que en lugar de pagarle el salario en día 30 o 31 del mes, 
se lo paguen el día 8 o 10 del mes siguiente. A nadie le da igual que alguien querido 
olvide un aniversario o cumpleaños nuestro. A nadie le da igual que se le cobre el 10 % 
de impuestos en lugar de un impuesto del 6 %. A nadie le da igual que le hagan trabajar 
un día feriado o fin de semana, si su horario de trabajo es de lunes a viernes. Sin 
embargo, para las cosas de DIOS, a todo el mundo le da igual. En este capítulo veremos 
el porqué es que para DIOS  no le es igual que sus fiestas estipuladas se festejen en otro 
día. 

Hace algunos años atrás, según el informe de  varios estudiosos y científicos, se 
pudo saber que Jesús no habría nacido un 25 de diciembre. Los estudiosos explicaron 
que en esa fecha, los pastores no podían estar en el campo para ver la estrella de Belén, 
como lo narra la Biblia, debido al frío que hace en esas regiones en esa época. Después 
de esto, se hicieron muchas más investigaciones que llevaban a la conclusión cada vez 
más certera de que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Sin embargo,  a todo 
el mundo le dio igual. El nacimiento de Jesús se siguió  festejando el 25 de diciembre. 
Aceptamos que nos hayan vendido un día pagano para conmemorar el nacimiento de 
Jesús, solo por costumbre y tradición. En el año 354 DC. le fue ordenado a los cristianos 
celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Esta orden la dio el Obispo Liberio. 
Según este obispo, este día fue escogido como conmemoración del nacimiento de Jesús 
para contrarrestar la festividad pagana que se celebraba en ese día y estaba dedicada a 
saturno. Navidad significa natividad, nacimiento. Sin embargo, poco se recuerda el 
nacimiento de nuestro Salvador en Navidad. Te diré algo muy personal, yo cumplo años 
el 25 de diciembre, y en mis más de cuarenta años como católica, me sentí feliz de haber 
nacido el día que se creía había nacido Jesús. Fue para mí un duro golpe aceptar que 
Jesús no nació ese día. Muchos alegan que es imposible saber el día del nacimiento de 
Jesús con exactitud porque la Biblia no lo dice y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. 
Si bien no podemos saber el día exacto del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre sería 
solo una fecha conmemorativa. Tristemente, esta fecha, donde los cristianos festejamos 
el nacimiento de Jesús, SE HA DESVIRTUADO TOTALMENTE. La Navidad se ha vuelto una 
fecha comercial, consumista y lo menos que se hace, es agasajar a Jesús o recordar su 
nacimiento. Las personas toman la Navidad como un día donde se da rienda suelta a la
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gula, a la borrachera, al libertinaje y pocos son los que recuerdan el nacimiento de Jesús. 
Al no poder saber  con exactitud la fecha en la que nació Jesús, no sería inadecuado el 
continuar conmemorando su nacimiento el 25 de diciembre, (por más que sea un día 
donde los paganos festejan a sus dioses) si esta conmemoración se hiciera de corazón  y 
rindiéndole verdadero culto a Jesús. Inadecuado es el sentido que se le da a ese día. 
Lamentablemente, ese espíritu de festejo por el nacimiento de Jesús no existe. Se le da 
más honor a Papa Noél (Santa Claus) y a los regalos que a Jesús. Los niños han 
aprendido a reconocer la Navidad por Papa Noél y no por el nacimiento de Jesús. Son 
más importante los regalos que la unión familiar en oración. 

La tradición del árbol de Navidad es una costumbre que nosotros heredamos de 
Europa, mas concretamente de Alemania. Pero la tradición del árbol de Navidad se 
remonta a tiempos más lejanos. Los paganos adoraban un árbol en diciembre 25, 
celebrando el pronto renacimiento del sol. Cuando Jeremías, en el capítulo 10, habla 
sobre los falsos dioses dice: Jeremias10:35 « Porque las costumbres de los pueblos son 
vanidad; porque leño (árbol) del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 
Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 
Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No tengáis 
temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. » Jeremías se 
esta refiriendo a los ídolos paganos. El dice que cortan en el monte un árbol, lo adornan 
de oro y plata, le colocan clavos en su base para que no se caiga y que todo es vanidad. 
Realmente este pasaje Bíblico nos hace recordar precisamente a nuestro árbol de 
Navidad. El pecado no es poner un árbol con adornos que solo es un símbolo. El pecado 
es el significado que nosotros le demos a ese árbol simbólico. El pecado es cuando ese 
árbol lo convertimos en vanidad. En estos tiempos se compite entre quien posee el mejor 
árbol de Navidad en cuanto a tamaño y a sus adornos. Si nosotros ponemos un árbol de 
Navidad en nuestra casa queriendo simbolizar el árbol de la vida, el cual es Jesús, no 
estamos cometiendo ningún pecado, ni idolatría. Sin embargo, si al árbol le damos más 
importancia que al mismo nacimiento de Jesús, estamos cometiendo idolatría porque 
recuerda que idolatría es todo aquello a lo que le demos más valor, atención o 
importancia que a DIOS. Si para nosotros es más importante tener el árbol más caro y 
hermosos de Navidad, para poder lucirnos ante los vecinos y familiares, como esta 
sucediendo en estas épocas, entonces le estamos dando más importancia al árbol que al 
recordar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Ya sabemos que todo lo pagano 
proviene de Babilonia y muchos pueblos se unieron a las fiestas paganas babilónicas. Si 
bien nosotros heredamos esta tradición pagana, los cristianos le damos otro significado 
al árbol de Navidad. El árbol de Navidad significa el árbol de la vida plantado en medio 
del  Paraíso terrenal. Ese árbol de la vida significa Cristo Jesús. 

En mi época de niña, recuerdo que se estilaba en muchas casas armar un 
pequeño árbol, y junto al árbol se armaba un gran pesebre donde los niños teníamos 
como misión poner en el pesebre, a las doce de la noche del 24 de diciembre, al niño 
Jesús. Recuerdo que esa conmemoración si era hermosa. Los niños de la familia 
esperábamos impacientes a las 12 de la noche para poder poner al niño Jesús en el 
pesebre. Esto se debería volver a hacer. En realidad, el pesebre simboliza mucho más la 
natividad de nuestro Salvador. Debemos recordar que la Navidad es mucho más 
significativa para los niños, porque ellos esperan ansiosos recibir sus regalos de 
Navidad. Pero aquí es donde se mezcla lo pagano con lo santo. Se puede continuar 
haciendo un pequeño regalo a los niños, pero en lugar de decirles que ese regalo se lo
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trajo Papa Noél o Santa, como se les ha dicho hasta ahora, se debería decir a los niños 
cristianos que ese regalo se lo trajo el niño Jesús. Jesús trajo un inmenso regalo a toda la 
humanidad y ese regalo es la salvación eterna. Como a los niños, sobretodo a los 
pequeños, no es fácil explicarles esto, se deberían hacer pequeños regalos a los niños 
hasta que ellos tengan edad suficiente para entender  el verdadero regalo que Jesús trajo. 
En lugar de hacer esto, hoy día la gente se vuelve loca comprando regalos en la 
Navidad. Hay personas que se endeudan por el resto del año con sus tarjetas de crédito 
para comprar los mejores regalos, y todo esto es vanidad. El espíritu navideño se ha 
convertido en comercio puro. Las tiendas incitan a comprar  y es en la Navidad cuando 
las tiendas venden su mayor volumen del año. ¿Tiene esto algo que ver con Jesús y su 
nacimiento? ¿Puede ser lógico que en una conmemoración tan especial solo reciban 
regalos los niños pudientes y los pobres no tengan ni pan para comer esa noche? Hace 
ya muchísimos años que la Navidad se ha desvirtuado totalmente y esta en nosotros el 
volver a darle el verdadero valor y significado. Las familias y los amigos se reúnen en 
Navidad, aunque el resto del año ni se vean, ni se hablen. Esto es farsa y no amor. El 
espíritu de amor y humanidad debe volver a nacer en la Navidad, pero este amor debe 
demostrarse no en la calidad del regalo que se compre, sino en amar al prójimo como 
Jesús nos enseñó. En lugar de gastar miles de dólares en regalos familiares para la 
Navidad, las personas deberían tener gestos de amor como comprar algún presente a los 
niños pobres e ir y decirles lo mismo que se les dice a los propios hijos: “Este regalo te lo 
trajo Jesús para ti, porque Jesús te ama” ¿Para qué se le hacen regalos a los adultos, si los 
grandes ya podemos entender cual es el regalo que Jesús nos trajo? Los regalos solo 
deberían recibirlo los niños del mundo entero, ricos y pobres, porque Jesús no trajo 
como regalo la salvación solo a los ricos o solo a los pobres, sino que su regalo de 
salvación lo ofrece a todo aquel que en Él crea. 

Sería realmente maravilloso que en la próxima Navidad los adultos del mundo 
entero se unieran para regalar, en el nombre de Jesús, un regalo a todos los niños pobres. 
Sería maravilloso que, desde la próxima Navidad, el mundo comenzara a darle al 25 de 
diciembre el verdadero significado. Las personas deberían darle importancia solo al 
nacimiento de Jesús, olvidándose de las tradiciones de hombres, las cuales solo han 
dado importancia en esa fecha a la comida, bebida, regalos y a Papa Noél. 

En el capítulo anterior mencioné que cada fiesta estipulada por DIOS no es ni un 
capricho de DIOS, ni son fechas escogidas al azar. Cada fiesta de DIOS tiene un 
cumplimiento Mesiánico. Las fiestas de DIOS comienzan con la Pascua (Pésaj), en el 
primer mes judío, y terminan con la fiesta de los Tabernáculos, en el séptimo mes judío. 
Todo el mes séptimo judío  tiene un gran significado espiritual que nos concierne 
también a nosotros los cristianos. DIOS estipuló fiestas para su pueblo que antes era solo 
el pueblo judío, pero ahora, no solo el pueblo judío es el pueblo de DIOS sino que todo 
judío y gentil que crea en Jesús pasa a ser mucho más que pueblo de DIOS, pasa a ser 
hijo de DIOS. Gálatas 3:26 «pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús » 
1 Juan 3:1 « [ Hijos de Dios ] Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.» 

Nosotros los cristianos debemos guardar las fiestas de DIOS porque estas fueron 
hechas para y por su Hijo Cristo Jesús ( El Mesías). A los cristianos nos enseñaron que 
las fiestas Bíblicas son solo para el pueblo judío y esto no es verdad. Las fiestas Bíblicas 
son las fiestas de DIOS, por lo tanto, todo hijo de DIOS debe conmemorar sus fiestas. 
Además de la fiesta de la Pascua en la cual ya vimos  que los cristianos debemos
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participar en la misma fecha judía, los cristianos también debemos participar en las otras 
fiestas  y aquí veremos porque. Como ya mencioné, todo el séptimo mes judío 
(septiembreoctubre) tiene un gran significado espiritual. La fiesta de guardar y de 
reposo comenzaba el día primero del séptimo mes. El día 10 del séptimo mes era el día 
de la expiación de los pecados y purificación del templo. El pueblo judío llama a esta 
fiesta el día del perdón: Levítico 23:2432 «Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes 
séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y 
una santa convocación.  Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a 
Jehová.  También habló Jehová a Moisés, diciendo: A los diez días de este mes séptimo será el 
día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda 
encendida a Jehová. 
Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de 
Jehová vuestro Dios. 
Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. 
Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de 
entre su pueblo. 
Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que 
habitéis. 
Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes 
en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.» 

En el  día 10 del séptimo mes del año, el pueblo de Israel debía afligir 
grandemente su corazón y arrepentirse de todos los pecados cometidos. Era la época 
donde el sacerdote entraba por única vez al lugar santísimo para hacer expiación de los 
pecados, por él, y por todo el pueblo. Para el perdón de los pecados había dos sacrificios 
diarios durante todo el año, uno en la mañana y otro en la tarde, pero una sola vez al 
año se hacia la expiación de todos los pecados, y esta expiación, a diferencia de los 
sacrificios diarios, se hacia en el lugar santísimo (detrás del velo). Espiritualmente, todo 
esto significaba que  los pecados eran enviados diariamente al lugar santísimo. Pero una 
vez al año, el sumo sacerdote expiaba por completo los pecados acumulados durante un 
año y se purificaba el lugar Santísimo. Recordemos que en el lugar Santísimo solo podía 
entrar el sumo sacerdote una vez al año, allí era donde se encontraba el Arca, y era el 
lugar terrenal donde  DIOS habitaba entre su pueblo. El sumo sacerdote  cargaba los 
pecados de él y del pueblo, en el mismo lugar donde DIOS habitaba, y una vez al año, 
todos esos pecados eran cargados en un macho cabrio que era liberado en el desierto 
para que se llevara el pecado lejos del campamento. Cuando Salomón construyó el 
primer templo, ese macho cabrio, en el que se cargaban todos los pecados del pueblo 
una vez al año, era enviado lejos de la ciudad de Jerusalén: Levíticos 16:710 «Después 
tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo 
de reunión. 
Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por 
Azazel. 
Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en 
expiación. 
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de 
Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.» 
Levíticos 16:1522 «Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, 
y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del 
becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 
Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y
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de todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual 
reside entre ellos en medio de sus impurezas. 
Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el 
santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la 
congregación de Israel. 
Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y 
de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. 
Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las 
inmundicias de los hijos de Israel. 
Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará 
traer el macho cabrío vivo; y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío 
vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y 
todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto 
por mano de un hombre destinado para esto. 
Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y 
dejará ir el macho cabrío por el desierto.» 

¿Puedes darte cuenta lo que estoy queriendo mostrarte con esto? Los pecados en 
realidad no se expiaban diariamente con los dos sacrificios diarios, sino que 
espiritualmente quedaban acumulados en el lugar Santísimo. Recuerda que cuando 
Jesús murió, el velo del templo que separaba el lugar Santísimo se rasgó de arriba a bajo. 
Este hecho nos demuestra que aparte de que Jesús abrió nuevamente la conexión entre 
DIOS y los hombres, Jesús cargó con todos los pecados acumulados por muchísimos 
años en el lugar Santísimo. Jesús cargó con los pecados de su pueblo y con los pecados 
de toda la humanidad. Ya vimos en otro capítulo que no hubo sacerdote Aarónico que 
pudiera expiar los pecados por casi 200 años antes de la llegada de Jesús, por lo tanto, 
los pecados de todos esos años de todo el pueblo judío se mantenían sin expiar y los 
pecados que habían estado acumulados en el lugar Santísimo desde el último sacerdote 
Aarónico, también debían ser expiados, y Jesús cargó con todos ellos.  ¡Que maravillas 
hace DIOS! ¡Como nos ama! ¡Alabado sea el Señor que además de entregarnos a su Hijo 
unigénito amado, nos revela hoy todas estas cosas! 

Después de la fiesta del perdón, en el mismo séptimo mes, a los 15 días del mes, 
da a lugar la fiesta de Sukkot, Cabañas o Tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se 
conmemora por siete días: Levíticos23:3436 «Habla a los hijos de Israel y diles: A los 
quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete 
días. El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. Siete días 
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis 
ofrenda encendida a Jehová; es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.» Esta fiesta recuerda 
los 40 años en el que el pueblo de Israel vivió en el desierto en tiendas. ¿Recuerdas 
porque tuvo que vivir el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto? Lo vimos en el 
capítulo donde DIOS escoge a su pueblo. El pueblo se reveló cuando DIOS envió a los 
diez espías a investigar la tierra que DIOS había prometido a su pueblo. Debido a esta 
rebelión, DIOS, en ese momento, no les permitió entrar en la tierra prometida. Les 
castigó, dejándoles vagar por el desierto durante  40 años, para que aprendieran más 
sobre Él (DIOS). El pueblo de Israel tuvo que vagar en el desierto hasta que los rebeldes 
y faltos de fe murieran, sin poder entrar en la tierra prometida. Solo sus hijos entrarían 
en dicha tierra. Después que todos los rebeldes habían muerto, Josué, quien había sido 
nombrado sucesor de Moisés y quien no se había revelado contra DIOS, guió a los hijos
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de los rebeldes a la tierra prometida. El mismo Moisés no pudo entrar en la tierra 
prometida debido a los pecados y desobediencias del pueblo. 

En la fiesta de los Tabernáculos, el pueblo judío debe recordar que sus ancestros 
habitaron en tiendas temporales por esos 40 años. No solo debería recordarse que 
vivieron 40 años en tiendas, sino que además se debería recordar la razón por la cual 
vivieron 40 años en tiendas en el desierto. La realidad es que también los  cristianos 
deberíamos conmemorar esa fecha aunque nuestros ancestros no hayan vivido en el 
desierto. ¿Por qué deberíamos conmemorar  los cristianos la fiesta de los Tabernáculos? 
Porque todos los hombres deben  recordar lo que sucede cuando no se confía ni se 
obedece a DIOS. El castigo por desobediencia o rebeldía  a DIOS no es solo una regla 
para el pueblo judío, sino que es una regla pareja para todos los hombres. Podemos ver 
en la Biblia, como después de haber vivido por 40 años en tiendas temporales en el 
desierto, y cuando la nueva generación del pueblo fue obediente a DIOS, Él mismo llevó 
a su pueblo escogido a vivir en tierras y casas permanentes tal como lo había prometido. 
Esta fiesta es un testimonio de lo que realmente ganamos obedeciendo y siéndoles fieles 
a DIOS.  Nosotros vivimos una vida temporal y si seguimos los preceptos de DIOS, 
tendremos una vida eterna junto a nuestro Padre. 

Para conmemorar la fiesta de los Tabernáculos o Cabañas, el pueblo judío habita 
por siete días en tiendas temporales o cabañas provisorias llamadas sucá, abandonando 
así por siete días todas las comodidades del hogar. Debemos recordar que no solo el 
pueblo judío habitó por 40 años en tiendas o tabernáculos en el desierto. DIOS mismo 
habitó en un tabernáculo temporal entre su pueblo, profetizando así que en un período 
temporal nuestro Salvador habitaría entre nosotros. ¿Por qué esta fiesta debería 
conmemorarla todo el mundo y no solo el pueblo judío? Porque esta fiesta tiene un 
significado espiritual para toda la humanidad, lo mismo que todas las otras fiestas 
puestas por DIOS. El significado espiritual de la fiesta de los Tabernáculos es que 
nosotros los humanos vivimos en casas temporales en la tierra, y si obedecemos a DIOS, 
vamos a pasar a vivir en nuestra casa eterna, junto al Padre. Nosotros habitamos 
también en cuerpos temporales, pero si obedecemos a DIOS, viviremos en espíritu 
eternamente junto a Él. En esta fiesta tan particular tiene que haber nacido Jesús ¿Por 
qué Jesús debió haber  nacido en la fiesta de los Tabernáculos o Cabañas? Porque así 
como DIOS habitó en un tabernáculo temporal entre su pueblo, Jesús también vino 
temporalmente a la tierra, y ocupó un cuerpo temporal para cumplir su gran misión. 
¿Puedes darte cuenta de la magnitud y significado de cada una de las fiestas de DIOS? 

Si bien para el pueblo judío el mes séptimo tiene un gran significado con la fiesta 
del perdón y la fiesta de los Tabernáculos, quiero decirte que también este mes séptimo 
debe tener un gran significado para nuestra vida cristiana. Este mes séptimo judío 
representa espiritualmente para los cristianos la verdadera vida en Cristo Jesús. La fiesta 
del perdón de los pecados representa para los cristianos el que antes de recibir a Jesús en 
nuestro corazón, debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados afligiendo nuestro 
corazón, para luego asumir y estar consientes de que nuestro hogar terrenal es solo un 
hogar temporal porque estamos de paso en esta vida. Viviendo en Jesús, los cristianos 
debemos aprender a ser humildes. Debemos aprender a que no podemos apegarnos al 
mundo porque solo habitamos un cuerpo temporal para cumplir nuestra misión en la 
tierra, tal como Jesús lo hizo. Caminando con Jesús, entendemos que obedeciendo a 
DIOS es como llegaremos a nuestro hogar eterno, sin tener que estar en este mundo 
como vagando por un desierto.
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Jesús debió nacer en la época de las cabañas porque, además de todo lo ya 
explicado, debemos recordar que María, la madre de Jesús, debió dar a luz en un 
pesebre. Jesús nació en una vivienda temporal y habitó en un cuerpo temporal. 
Espiritualmente, ese es el sentido de nuestras vidas. No fue por casualidad que José y 
María viajaran de Nazaret a Belén para empadronarse y que, justo en ese momento, 
María diera a luz a Jesús en un pesebre. Todo esto debía acontecer así, para que se 
cumpliera la profecía de Lucas 2:5,6 «Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está 
escrito por el profeta: 
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel. » y para que Jesús 
naciera en una vivienda terrenal temporal. Es por esto, que es casi seguro que Jesús 
debió nacer en la fiesta de los Tabernáculos. Lucas 2:12  «Esto os servirá de señal: Hallaréis 
al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. » Jesús, siendo el Hijo de DIOS y Rey 
de Reyes nació en un pesebre, porque Jesús debía nacer en un lugar humilde y temporal 
para darnos el ejemplo de la humildad con la que debemos aceptar nuestra vida 
temporal. Nada fue por casualidad en el nacimiento, vida y muerte de Jesús. Cada 
profecía cumplida por Jesús encierra un propósito, un inmenso mensaje, y una  gran 
enseñanza. Es por esto que los cristianos no podemos ignorar o alejarnos de las fiestas 
que DIOS le dio a su pueblo, porque ahora, los hijos de DIOS somos todos los que 
aceptamos a su Hijo y cumplimos sus preceptos. Fíjate que importante es cada fiesta 
estipulada por DIOS y como es que todas sus fiestas tienen un propósito y un 
significado Mesiánico espiritual que así como para el pueblo judío la primera fiesta del 
año es la Pascua y la última fiesta del año es la de los Tabernáculos, así es el significado 
de nuestra vida en Cristo Jesús. Nacemos con la muerte de Jesús en la Pascua y vamos a 
merecer el lugar eterno y permanente junto al Padre si hemos sido obedientes y hemos 
cumplido con todos los preceptos de DIOS, mientras vivimos en un cuerpo temporal y 
en una vida temporal. 

Así como DIOS estipuló todas las fiestas y conmemoraciones porque todas ellas 
tienen un significado Mesiánico, también DIOS estipuló un día del Señor. Ese día es el 
séptimo día de la semana. Sin embargo, ese día fue cambiado por los hombres y los 
cristianos hemos permitido que ese día tan importante del Señor fuera cambiado. El día 
sábado también tiene connotaciones Mesiánicas. Jesús dijo: Mateo 12:8 « porque el Hijo 
del Hombre es Señor del día de reposo »Evidentemente, los cristianos no han entendido 
este mensaje de Jesús. Se nos ha hecho creer a los cristianos que el día sábado solo estaba 
estipulado para el pueblo judío y no para nosotros los cristianos. Éxodo 20:10 « mas el 
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.». Sin 
embargo, DIOS prometió grandes cosas a todo pueblo y todo hombre que cumpliera sus 
preceptos y guardara su día de reposo (sábado): Isaías 56:17  «Así dijo Jehová: Guardad 
derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para 
manifestarse. 
Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día 
de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. 
Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de su 
pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. 
Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo 
quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre
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mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 
Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de 
Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y 
abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus 
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de 
oración para todos los pueblos. » DIOS es claro en este pasaje, porque promete 
bienaventuranzas no solo al judío, sino también al extranjero (gentil) si guardan el día de 
reposo del Señor que es el séptimo día de la semana. 

A los cristianos se nos ha hecho creer que el Antiguo Testamento perdió vigencia 
y que Jesús dejó sin efecto el sábado, siendo que Él mismo lo respetó. Que Jesús curara 
en día de reposo no quiere decir que invalidara el sábado. Jesús solo enseñó que hacer el 
bien en el día de reposo no estaba prohibido por DIOS, ya que los sacrificios también se 
llevaban a cabo en día de reposo. Si se podía expiar pecados en día de reposo, también 
se podía curar y dar alivio a las personas en día de reposo. DIOS santificó el séptimo día 
de la semana que es nuestro sábado, no el día domingo: Éxodo 20:11  «Porque en seis días 
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó» DIOS hizo descansar 
también la tierra en el séptimo año: Levítico 25:2 
«Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra 
guardará reposo para Jehová.» 
Levítico 25:4  «Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no 
sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. » 

El día de reposo (sábado) es solo la sombra de las cosas venideras, como lo son 
todas las festividades que DIOS ordenó. El reposo del día séptimo es el anuncio de un 
reposo que es el más grande y el que DIOS ha prometido. Entrarán al reposo del Señor 
todos aquellos que hayan cumplido sus Leyes y no hayan profanado el día  sábado de 
reposo. DIOS es muy claro en esto. Cuando Jesús dijo: Marcos 2:27,28  «También les dijo: 
El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.» Fíjate muy bien lo que dijo 
Jesús: “El día de reposo fue hecho por causa del hombre” ¿Qué quiso decir con esto? DIOS 
ha estipulado sus días y Él nada ha hecho que no tenga que ver con nosotros los 
hombres. Todo tiene un propósito y DIOS no hace nada por capricho. El día séptimo de 
reposo simboliza el reposo en el que entrarán en el séptimo milenio todos los hombres 
que han sabido obedecer, seguir y tener Fe en DIOS. El séptimo milenio es el tiempo de 
reposo de los hombres de la tierra y de todo. En ese último milenio, Jesús reinará entre 
los que hayan cumplido las Leyes del padre y no se hayan apartado de ellas. Por eso 
Jesús es el Señor del día de reposo: “el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.” ¿A 
que reposo se refería DIOS cuando dijo: Salmos 95:11  «Por tanto, juré en mi furor Que no 
entrarían en mi reposo? 
El pueblo de Israel, al revelarse contra DIOS y no confiar en Él, no entró en la tierra 
prometida. Entraron sus descendientes y estos creyeron que el reposo del Señor eran 
esas tierras, sin embargo, ese no era el reposo del Señor y así Hebreos lo expresa: 
Hebreos 4:111 «Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su 
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les 
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 
Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: 
Por tanto, juré en mi ira,
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No entrarán en mi reposo; 
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo 
día. 
Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. 
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les 
anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día: 
Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: 
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. 
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 
Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las 
suyas. 
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de 
desobediencia » 

El autor de hebreos esta diciéndonos claramente que existe aún un reposo del 
Señor y que se debe vivir santamente para poder entrar en él. El autor también nos dice 
que al principio parecía que el reposo del Señor era la tierra prometida en las cuales los 
desobediente no entraron, pereciendo en el desierto, pero que una vez que Josué 
introdujo a los descendientes de los desobedientes en la tierra prometida, DIOS continuó 
hablando de su reposo: “Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de 
otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios” Cuando DIOS dijo: “Si oyereis 
hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones” se estaba refiriendo a la voz de Jesús. Solo 
Jesús salva y está reservando un descanso en Él para todo aquel que tiene verdadera Fe 
y guarda los mandamientos. Por eso Jesús es el Señor del día de reposo. Si nosotros 
pretendemos cambiar el día séptimo que simboliza el tiempo de ese descanso final, no 
entraremos en su descanso el séptimo milenio. Quien no obedece las ordenanzas de 
DIOS y las cambia, no podrá entrar en el reposo del Señor. Si los hombres no son 
obedientes en la tierra ¿como podrán ser obedientes en el cielo? Recuerda que uno de los 
ángeles mas importantes se rebeló a DIOS. DIOS está probando nuestra obediencia aquí 
en la tierra para que no nos revelemos en el cielo como lo hizo satanás. Quien se revele a 
DIOS en la tierra, ya no tiene posibilidades de vivir en el reposo del Señor ni de ascender 
a los cielos cuando termine el último milenio. Nosotros somos probados día a día en 
nuestra obediencia, aún seremos probados en el último milenio cuando Jesús reine y si 
pasamos todas esas pruebas, recién ahí podremos llegar al reino eterno de DIOS en los 
cielos. Habrá muchos que entren en el descanso de DIOS, pero si en esos mil años de 
reposo desobedecen, no entrarán en los cielos. DIOS nos pasa por filtros constantemente. 
Recuerda que para ser santo, todo debe ser purificado. Lo que no se purifica en agua  se 
purifica en fuego y todos seremos pasados por fuego. Esto no quiere decir que DIOS nos 
va a poner a las brasas. DIOS nos probará a fuego con situaciones, con pruebas aún en el 
tiempo que estemos en su descanso y aún cuando se piense que nosotros ya somos 
santos. Por eso, el arrebato pretribulación no existe, porque la gran tribulación será una 
de las pruebas a fuego por la que deberemos pasar los cristianos. Casi todo Levíticos y 
Números están llenos de ordenanzas de DIOS sobre la purificación. Todo debía ser 
purificado, y esto es porque DIOS es  puro y Santo, por lo tanto, todo lo que lo rodee 
deberá ser puro y santo. Números 31:23  todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis 
pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse; y haréis pasar 
por agua todo lo que no resiste el fuego. DIOS purifica todo con agua y fuego. DIOS
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purificó la tierra con agua en el diluvio. Dios deberá purificarnos y todo lo que no se 
purifique irá a parar al fuego eterno, el cual es purificación. 

Todo lo que DIOS ordena deberá ser como Él quiere y no como nosotros 
queramos. Es por eso que DIOS no acepta que nosotros cambiemos sus reglas. Si DIOS, 
desde el comienzo, santificó el día sábado, nosotros no podemos cambiar ese día por el 
que a nosotros nos parece. Si tú quieres seguir haciéndole caso al engañador, tú puedes 
seguir tomando como día del señor el día domingo. Pero si tú deseas entrar en el 
descanso del Señor, respeta sus ordenanzas. Recuerda que satanás se vale de miles de 
trucos para robarnos la paz, la salvación y evitar que entremos en el descanso del Señor. 
No es fácil después de miles de años de tradición cambiar el día del Señor del domingo 
al sábado otra vez, te lo digo por experiencia. Yo era una persona que el día sábado lo 
destinaba para hacer todo lo que en la semana no había podido hacer. Por ejemplo, 
designaba el sábado  para la limpieza de la casa, ya que el resto de la semana trabajaba. 
Sin embargo, fui cambiando de a poco las cosas. El día sábado lo dejo para el Señor y 
ninguna tarea  de vanidad hago. Trato de dedicarlo a la familia, a la oración y al Señor. 
Hay personas que deben trabajar en sábado. DIOS no les pide a estas personas que 
pierdan su trabajo por no querer ir a trabajar ese día. Se puede ir a trabajar ese día, pero 
pensando que ese día en especial se le dedica al Señor. Se puede ir cambiando de a poco 
ese día hasta lograr totalmente hacerlo el día del Señor. Ya hay muchas iglesias que 
tienen servicios el día sábado. Entonces, en lugar de ir el domingo a la iglesia, trata de ir 
el sábado. Lo que cuenta es la intención, lo que cuenta es que tú reconozcas el día sábado 
como el día del Señor. DIOS sabe que hemos sido engañados por siglos, Él también sabe 
que no es fácil cambiar las actividades que tengan que ver con las obligaciones de 
trabajo, pero Él valora nuestro deseo y buenas intenciones de querer volver a su camino, 
y el que reconozcamos que su día  de reposo es el séptimo día de la semana y no el 
primero. 

Fíjate como satanás trata de hundirnos. No solo el día sábado fue cambiado para 
no adorar al Señor, sino que el día sábado, para la mayoría de las personas, es un día de 
farra, de libertinaje y de borracheras. Podemos ver como satanás se encargó de desviar la 
santidad de ese día, alejando a las personas del reposo en el Señor y poniendo en su 
lugar la lujuria. Esta es prueba suficiente de cómo satanás quiere sacarnos del verdadero 
camino. Los argumentos del porqué fue cambiado el día del señor del sábado al 
domingo han sido varios: 
1 – Que el día de descanso en sábado era solo para el pueblo judío. Cosa que ya pudimos 
ver que el descanso del sábado es para todo hijo de DIOS. 
1 – Que Jesús abolió la Ley, incluyendo al sábado como día de reposo, cosa que no es 
cierto, porque Jesús y los Apóstoles, respetaron el séptimo día de la semana . 
2  Que después de la muerte de Jesús ya no era valido el sábado como día de reposo, 
cosa que tampoco es cierto. En este libro ya no podré poner en detalle como es que los 
primeros cristianos continuaron respetando el séptimo día como el día del Señor, pero 
en un libro que saldrá después de este, dedicare un capitulo completo a este tema. 
3 – Que Jesús resucitó en domingo y por eso se conmemora ese día. Esto es menos cierto 
todavía y lo veremos en el próximo capítulo en detalle. 

Ya di las razones por las cuales DIOS tiene determinado el séptimo día de la 
semana como su día de descanso. Este día es el símbolo del descanso junto a Jesús en el 
séptimo milenio. Como este descanso del Señor es algo futuro, debe conmemorarse 
hasta que el día del Señor llegue.
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Quiero que entiendas que yo solo me he limitado a dar a conocer todas las cosas 
que DIOS me dio a conocer y que quiso que se trasmitieran. Cuando yo me preocupaba 
pensando quien creería en todas estas cosas como verdades, DIOS me dijo que yo no 
debía preocuparme en si era creído o no, porque yo solo era una sembradora y servidora 
de Él. Todo lo demás corre por cuenta del lector y del Señor. Aquellos que quieran de 
alma corazón y mente vivir en el Señor, Él les abrirá los ojos, los oídos y los corazones 
para que puedan entender todo lo que en este libro ha sido escrito. Pero recuerda dos 
cosas: 
1  «Porque él es nuestro Dios;  Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 

Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón.»  Salmo 95:7,8 

2  «Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos.»  Isaías 3:12 

«Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo 
Jesús.» Colosenses 2:8 

TRES DIAS Y TRES NOCHES 

Hemos podido ver como el hombre ha cambiado a su antojo las fiestas de DIOS y el día 
del Señor. Hemos podido ver como a los cristianos todo les ha dado igual. También, les 
ha dado igual el que nos hayan hecho creer que Jesús murió un viernes y resucito un 
domingo cuando hasta un niño de 6 años sabe que desde el viernes a las tres de la tarde 
al domingo de madrugada no hay tres días, ni tres noches, como Jesús anunció que 
pasaría en el centro de la tierra. A muchos cristianos tiene que haberles parecido rara 
esta versión, lo mismo que a mi me sucedió en mis tiempos de católica. No debe de
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haber ni un solo cristiano que no se haya cuestionado esta versión. Sin embargo, se ha 
seguido aceptando esta como real. 

Te contaré mi experiencia sobre esta versión porque quizás a tí te ha sucedido 
algo parecido o igual. Desde adolescente, en mi corazón había tenido una gran duda en 
cuanto a la muerte y resurrección de Jesús. Algo nunca me cerraba, en mi cabeza y 
corazón, sobre lo que la iglesia me enseñaba. La iglesia me enseñaba que Jesús había 
resucitado de entre los muertos al tercer día. Pero a la vez, me explicaban que había 
muerto un viernes en la tarde, resucitando el domingo temprano en la mañana. Muchas 
veces pregunté como podía ser posible que Jesús hubiera estado tres días en el corazón 
de la tierra si desde el viernes por la tarde hasta el domingo en la madrugada no había 
tres días. Para darme una explicación, el sacerdote contaba con sus dedos: “viernes, 
sábado y domingo, ¿Ves que son tres días?” Yo le respondía: “Mm.…. ¿Pero no son tres 
días enteros?” Entonces, el sacerdote me decía que  no era necesario que fueran días 
enteros, pues los días no eran literales. Yo asentaba con la cabeza como entendiendo lo 
que me decía pero había algo que nunca  terminaba de convencerme. 

Fui creciendo y mi duda seguía allí. Jamás se me hubiera ocurrido cuestionar o 
dudar algo de lo que mi iglesia me enseñara. Yo había sido adoctrinada en que el poner 
en duda lo que la iglesia decía era mostrar una gran rebeldía y poner en tela de juicio la 
verdad de DIOS. Dudar  o cuestionar la palabra que la iglesia enseñaba era un pecado 
mortal, y yo no quería ser castigada por DIOS o ir a parar al infierno. ¿Qué católico 
puede poner en duda lo que un Papa dice? Mucho menos, habiendo  sido adoctrinada 
en que el Papa es el representante de Cristo en la tierra y que es guiado por el Espíritu 
Santo. Indudablemente, el espíritu Santo no puede equivocarse. 

Cuando crecí, vi que en todas las iglesias cristianas se conmemoraba la muerte de 
Jesús el viernes y su resurrección el domingo. Mi pensamiento era: “¡Todas las iglesias 
no podían estar equivocadas!” Pasaron los años, y no solo me seguía cuestionando lo 
mismo sobre los famosos tres días, sino que sentí terrible dolor  en el alma, el día que un 
ateo me dijo: “Tu Cristo no existe, la única prueba que debía pasar para demostrar que 
era el hijo de DIOS, no la pasó. Tu Cristo dijo que la señal de que Él era el hijo de DIOS 
la daría cuando después de tres días y tres noches resucitara de entre los muertos, y sin 
embargo, no fue así, porque desde el viernes en la tarde al domingo en la mañana, no 
hay tres días y tres noches. Tu Cristo es un mentiroso” ¡OH, DIOS mío!, tu sabes cuanto 
me dolió que ese ateo me dijera que Cristo era un mentiroso. Indudablemente, tenía que 
volver a preguntarlo a un sacerdote. Pero como esta vez yo ya era una persona adulta, el 
sacerdote no me podía contar los días con los dedos como lo hacían cuando aún era 
adolescente. La explicación que me dio este sacerdote fue que en aquellos tiempos, una 
fracción de día se contaba como un día entero. Yo, sintiéndome poco convencida, le 
pregunte: “¿Pero no hay tres días y tres noches desde el viernes en la tarde al domingo 
en la mañana?” El sacerdote me respondió: “Esa es una forma de decir, pero lo único 
que hay que tomar como real, es que Jesús dijo que resucitaría al tercer día”. Yo deseaba 
continuar con el tema, pero el sacerdote cambió rápidamente  su tono de voz, queriendo 
terminar el tema y terminó diciéndome que: “Cristo había resucitado como lo había 
dicho, y eso era lo realmente importante”. Obviamente, el sacerdote no pretendía darme 
mucha más explicación y me dijo: “Siempre te vas a encontrar con personas que le 
llamarán mentiroso a Jesús, pero eso es porque ellos no creen. Los judíos tampoco 
creyeron en Él, le llamaron mentiroso y por eso lo mataron.”
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Cada vez que recuerdo estos hechos, siento una gran angustia. Ahora no siento 
angustia por mi misma y por haber sido engañada, sino que mi angustia es por todos 
mis hermanos católicos que son engañados tan impúdicamente. Una cosa es que se trate 
de engañar a quienes se conforman con la doctrina y no preguntan ni cuestionan nada, 
pero otra cosa, es que se continúe el engaño a quienes preguntan y tienen inquietudes. 
Desde luego que la mayoría de las personas que viven dentro de la iglesia romana, 
incluyendo a sacerdotes y monjitas, están absolutamente convencidos de que la doctrina 
que absorben y predican es totalmente real. Aquí no existe maldad de parte de los fieles. 
Los católicos defienden su doctrina como algo real, convencidos que esta doctrina es la 
verdadera y yo misma la creí y defendí por más de cuarenta años. Es por esto, que me 
da mucha tristeza, porque millones de personas que creen estar caminando con DIOS, en 
realidad, caminan al precipicio, porque son ciegos guiados por ciegos: Mateo 15:14 
«Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.» 
Como lo he repetido varias veces en este libro, yo amo a mis hermanos católicos y solo 
ruego para que DIOS les abra los ojos, los oídos y el corazón. Si tu quieres recibir las 
verdades de DIOS debes saber que, hasta ahora, los pueblos han estado dormidos ante 
las verdades de DIOS porque no le han amado lo suficiente: Isaías 29:914 «Deteneos y 
maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino; tambalead, y no de sidra. 
Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, 
y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 
Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le 
dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. 
Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé leer. 
Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me 
honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de 
hombres que les ha sido enseñado; por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la 
admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría 
de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.» 

A quienes no aman lo suficiente a DIOS, sus oídos le son cerrados y sus ojos son 
ciegos. Pero si tú amas a nuestro único Padre creador con todo tu alma, con todo tu 
corazón y con toda tú mente, Él te sacará de la oscuridad, de las falsas doctrinas y abrirá 
tus ojos, los cuales estaban ciegos, y abrirá tus iodos, los cuales estaban sordos: Isaías 
29:18,19 «En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán 
en medio de la oscuridad y de las tinieblas. 
Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se 
gozarán en el Santo de Israel.» 

Si tú no quieres ser más ciego y sordo de espíritu, solo pídele a DIOS sabiduría. 
Dile con todas las fuerzas de tu corazón: “Padre, yo solo quiero hacer tu voluntad y si 
estoy equivocado/a en la doctrina que predico y creo, por favor, Padre, dame tu verdad, 
solo en tu verdad estoy interesado/a y no en las supuestas verdades de hombres, 
porque solo quiero hacer tú voluntad, Señor”. Si tu no crees en estas verdades de DIOS 
que están escritas en este libro, prueba al Señor. Tú puedes probarlo y pedirle de 
corazón que te guíe a su verdad. Pruébalo y verás que te sorprenderás. 

Volviendo a los tres días y tres noches de Jesús en el corazón de la tierra, cuando los 
fariseos le pedían a Jesús que probara que Él era el hijo de DIOS, Jesús les dijo: 
Mateo 12:39,40 «El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero 
señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
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Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. » 

Los hombres han negado esta señal cumplida por Jesús por 1975 años. Yo viví 
negando esta señal de Jesús por más de 40 años, hasta que DIOS me demostró su 
verdad. Una vez que DIOS me mostró su verdad, me dediqué a preguntarles a  varios 
pastores de las iglesias no católicas si ellos sabían que Jesús no había muerto un viernes 
y resucitado un domingo como se enseña. Grande fue mi sorpresa al ver que muchos si 
lo sabían. Les preguntaba entonces el porqué no habían cambiado la falsa doctrina por la 
verdad y todos me respondieron casi lo mismo: “Mira, lo realmente importante no es el 
día que Jesús murió o resucitó, lo realmente importante es que Jesús resucitó y eso es lo 
que realmente cuenta” Hasta el día de hoy los pastores de diferentes iglesias me 
responden lo mismo. ¿Acaso es lo mismo que te paguen tu salario con 15 o 20 días de 
atraso? En definitiva, lo que debe contar es que, con atraso, pero te lo pagaron. Sin 
embargo, a nadie le da lo mismo. Mis hermanos pastores: ¿Cómo es posible que para 
ustedes los pastores, quienes guían las ovejas del Señor, sea lo mismo el hecho que se le 
llame mentiroso a Jesús cuando se niegan los tres verdaderos días en los que Él 
permaneció en el corazón de la tierra? ¿Acaso los pastores ignoran que para DIOS no es 
lo mismo? ¿Por qué, por tradición, se acepta y se divulga una mentira cuando se sabe 
que la verdad es otra? Convoco a mis hermanos pastores a defender y a predicar solo las 
verdades de DIOS de hoy en adelante. Si no sabemos defender las verdades de DIOS 
ahora, ¿qué sucederá  cuando venga la época donde nos quieran hacer desertar de 
nuestra Fe y nos digan que debemos dejar de creer y de predicar a Cristo Jesús? ¿Nos 
daremos por vencidos? ¿Renunciaremos a nuestra Fe y a Cristo Jesús? 

Esta es la época donde el verdadero Evangelio y la verdadera palabra de DIOS 
debe ser dada a conocer en el mundo entero, tal como esta escrito, y antes que venga el 
tiempo del fin. Debemos olvidarnos de predicar las tradiciones y supuestas verdades de 
hombres para predicar la verdad de DIOS. Esta es la época donde DIOS esta usando a 
sus hijos para dar a conocer sus verdades y ya los sermones no son más convencionales, 
sino que DIOS llega como Él quiere llegar y a donde Él quiere llegar. ¿Cuántas veces un 
pastor prepara un sermón a dar y si se deja llevar por DIOS termina hablando de algo 
que nada tenía que ver con su sermón original? Esto es porque DIOS usa a sus hijos para 
llegar en el momento preciso a quienes lo necesitan, en el momento que lo necesitan y a 
la hora que lo necesitan. Quienes predicamos a Cristo Jesús, solo debemos ser vehículos 
de Él y dejar que Él a través nuestro, se exprese. ¿Cuántas veces en un sermón, en el que 
nos dejamos llevar por la inspiración de Dios, lo terminamos hasta con lágrimas de la 
emoción que sentimos? Esto es porque reconocemos que DIOS ha puesto en nuestras 
bocas su propio mensaje, su propia reprimenda o su propia verdad. Convoco a todos 
mis hermanos (cuando digo hermanos me refiero también a mis hermanas) a que nos 
dejemos llevar por DIOS y no tratemos de imponer tradiciones de hombres. Espero que 
la gracia de DIOS ilumine el corazón de muchos para que este mensaje llegue a ser 
interpretado por la mayor parte de los pastores. 

¿Por qué no es lo mismo decir que Jesús murió un viernes y resucitó un 
domingo? Porque en primer lugar muchos saben que esto no es la verdad. En segundo 
lugar, todo lo que DIOS hace tiene un propósito, como ya lo he repetido muchas veces 
en este libro. En tercer lugar, todo lo que Jesús cumplió, lo hizo en el día y la hora 
señalada y esto tiene una gran importancia. Si bien es muy importante saber que Jesús 
resucitó, también es importante el absorber su mensaje en cada cosa que Él hizo y vivió.



ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD  Por Carmen Burgueño 
340 

Si Jesús repitió varias veces que la prueba de que Él era el hijo de DIOS sería dada en 
esos tres días y tres noches que el estaría en el corazón de la tierra para luego resucitar, 
es porque esos tres días y noches son importantes y deben ser recordados y enseñados 
¿Por qué nosotros no predicamos sobre esa única verdad? La prueba contundente de 
que Jesús es el hijo de DIOS está en el tiempo transcurrido entre su muerte y 
resurrección. Ningún cuerpo puede sobrevivir a la descomposición en tres días de 
muerto, sin embargo, el cuerpo de Jesús no sufrió corrupción alguna. Por lo tanto, no 
solo su resurrección es un milagro, sino esos tres días también lo son. Dando nosotros a 
conocer esta importante verdad, ningún ateo podrá llamarle mentiroso a Jesús. Si 
nosotros los cristianos le llamamos mentirosos a Jesús, no podemos asombrarnos cuando 
alguien que no cree en Él, le llame mentiroso. Hermanos, debemos enseñar que fue lo 
que hizo Jesús en esos tres días que estuvo en el centro de la tierra. Debemos dar a 
conocer que en esos tres días, Jesús no descansó, sino que descendió al Seol, a salvar 
todas las almas, las cuales estaban condenadas desde el pecado cometido en el Jardín del 
Edén. ¿Acaso no es importante remarcar esos tres días y tres noches? Nada es imposible 
para Cristo Jesús. Si Él hubiera querido, hubiera podido sacar las almas condenadas en 
el infierno desde su cómoda morada en el cielo, sin tener que padecer en un cuerpo 
temporal. Sin embargo, Cristo Jesús vino a padecer en un cuerpo de hombre para darnos 
una enseñanza y ejemplo de lo que su grandeza puede hacer. El padecimiento y 
resurrección de Jesús es una enseñanza y ejemplo de lo que nosotros, quienes nos 
encontramos en cuerpos temporales, podemos alcanzar. Si bien tenemos sufrimientos 
aquí en la tierra, si nos mantenemos en el camino de DIOS y no nos apartamos de sus 
Leyes, el día de nuestra muerte física, nuestra alma alcanzará la resurrección. 

Cada cosa de DIOS es importante y por eso no nos debe dar igual una cosa que la 
otra. Satanás ha puesto hasta ahora la mentira sobre la muerte y resurrección de Jesús, 
porque a satanás no le agrada que se de a conocer como fue vencido por Jesús y como 
perdió todas las almas que tenía condenadas junto a él. Por eso, nosotros debemos gritar 
a viva voz que Jesús resucitó cumplidas las 72 horas sin que su cuerpo sufriera 
corrupción. Debemos gritar al mundo que Jesús no solo nos devolvió la vida que estaba 
condenada a muerte, sino que liberó y dio vida a todas las almas que ya se encontraban 
muertas. Jesús no solo resucitó a seres humanos muertos, como lo hizo con Lázaro, sino 
que también le dio vida a almas muertas que se encontraban en el Seol. Por eso Jesús es 
vida y quien en Él confíe, nunca morirá. Juan 6:40 «Y esta es la voluntad del que me ha 
enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el 
día postrero. » 
1 Juan 5:13  « [ El conocimiento de la vida eterna ] Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis 
en el nombre del Hijo de Dios.» 
Juan 20:31«Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo, tengáis vida en su nombre. » 

Muchas han sido las discusiones sobre el día en que Jesús murió y resucitó. 
Muchas son las falsas bases que se han dado para querer mantener la mentira de su 
muerte en un viernes y su resurrección en domingo. Yo trataré de dar a este capítulo tan 
importante, la mayor claridad posible. Me encomiendo a DIOS para que Él se exprese a 
través mío como lo ha hecho en todo este libro y así  mi explicación sea clara y ninguna 
duda pueda quedarte. Solo debes recordar que tres días y tres noches albergan 72 horas.
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Hemos podido ver en los capítulos anteriores sobre la Pascua y la cena de Jesús, 
la importancia de los días en que cada hecho sucedió, por lo tanto, el DIA de la muerte y 
resurrección de Jesús también es muy importante. Hemos podido ver en el capítulo 
donde trato el tiempo de la llegada de Jesús a la tierra, profetizada en las 70 semanas de 
Daniel, que el ángel le habla a Daniel sobre un hecho a sucederse en la última semana, 
durante “la mitad de semana”: Daniel 9:27 «Y por otra semana confirmará el pacto con 
muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.» Cuando traté el tema 
de las 70 semanas te dije que retuvieras en tu mente la semana número 70 porque esa 
última semana tenía un doble significado. Un significado como la semana de años y el 
otro significado como la semana literal. ¿Por qué es importante el sentido de la semana 
literal? Jesús murió a mitad de la semana, día miércoles 14 de Nisán. Jesús murió en el 
día exacto en el que debía morir, que era el día donde se sacrificaban los corderos 
Pascuales y en el día numero 4 de la semana (domingodía 1, lunesdía 2, martesdía 3 y 
miércolesdía 4). ¿Qué simboliza el 4 en todo esto? El numero 4, así como el número 7, 
tienen gran simbolismo en la Biblia: 
• 40 días duró el diluvio: Génesis 7:12 «y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y 

cuarenta noches» 
• 40 días pasó Moisés con DIOS en el Monte Sinaí recibiendo la ley de DIOS: Éxodo 

34:28 «Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni 
bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.» 

• DIOS le dijo a Moisés que su descendencia viviría como esclavo 400 años: Génesis 
15:13 «Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.» 

• 40 años estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto por haberse revelado a 
DIOS y por no haber creído en Él: Números 14:33 «Y vuestros hijos andarán 
pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que 
vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto.» 

• 40 años alimentó DIOS al pueblo de los hijos de Israel con Maná del cielo: Éxodo 
16:35  «Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra 
habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. » 

• En 40 días Nínive sería destruida: Jonás 3:4 «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, 
camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.» 

• 40 años reinó el rey David. 2 Samuel 5:4 «Era David de treinta años cuando comenzó a 
reinar, y reinó cuarenta años.» 

• 40 años reino Salomón: 1 Reyes 11:42 «Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre 
todo Israel fueron cuarenta años.» 

• 40 Años tenía Isaac cuando tomó a Rebeca como esposa: Génesis 25:20 «y era Isaac de 
cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca.» 

• 40 días paso Jesús en el desierto: Marcos 1:13  «Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, 
y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los ángeles le servían.» 

• 40 días estuvo Jesús con sus discípulos después de haber padecido: Hechos 1:3 
«a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 
Dios.» 

• 40 años después de la muerte de Jesús fue destruido el templo y Jerusalén. Jesús 
murió en el año 30 y Jerusalén fue destruida en el año 70. 

• El pueblo judío esperaba al Mesías que llegaría alrededor de los 4000 años de la 
creación y así sucedió.
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Ya puedes darte cuenta como todo tiene un significado y propósito específico 
para DIOS, nada es por casualidad en las cosas de DIOS. A DIOS no le da igual un día 
que otro o una fecha que otra como a los hombres. Por eso, quienes amamos y seguimos 
a Cristo Jesús, nada que tenga que ver con Él puede darnos lo mismo. 

Jesús murió en el cuarto día de la semana, dando cumplimiento a la última 
semana de Daniel: “…a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.” Te 
invito a que comprobemos juntos si esta afirmación es real, pues toda afirmación debe 
tener base Bíblica. Ya pudimos ver con anterioridad que Jesús dio cumplimiento a todo 
lo que se debía cumplir en la semana de Pascua. Se presentó en el templo el día sábado 
10 de Nisán como el cordero elegido. Fue estudiado por los siguientes cuatro días por 
los sacerdotes y autoridades del templo que buscaban matarle. Jesús tuvo la cena 
conmemorativa de pascua, donde nos legó una nueva Pascua, en el comienzo del día 14 
de Nisán (Miércoles). Jesús fue apresado en la madrugada o pasadas las 12 de la noche 
de ese día 14. Murió a las 3 de la tarde del mismo día 14 de Nisán, cuando se 
sacrificaban los corderos en el templo. A partir de este punto partiremos para saber los 
días que pasó Jesús en el corazón de la tierra. 

Recuerda que el día judío comienza a las 6 de la tarde del día romano o solar. 
Para todo el pueblo judío y, por lo tanto, para Jesús, un día de 24 horas tiene 12 horas de 
oscuridad y 12 horas de luz: Juan 11:9,10 «Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El 
que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo;  pero el que anda de noche, 
tropieza, porque no hay luz en él.» Si un día judío son 12 horas de oscuridad  y 12 de luz, 
estamos hablando que tres días y tres noches son 72 horas completas y esta cantidad de 
horas exactas fueron las que Jesús estuvo en el corazón de la tierra. 

Jesús murió en la hora novena judía (3 de la tarde nuestra): Marcos 15:3438 «Y a 
la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido 
es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. 
Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, 
diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.» ¿Estaba Jesús quejándose al 
padre o sintiéndose desamparado? En realidad, no sucedió nada de esto. Jesús no se 
quejó, ni clamó al padre, reprochándole que le hubiera dejado desamparado. Antes de 
seguir con el tema que nos ocupa, deseo aclarar el porqué Jesús clamó: “Eloi, Eloi, ¿lama 
sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 

El pueblo judío era muy estudioso de la Torá, tanto la estudiaban desde niños 
que se la sabían de memoria. En una conversación donde el tema fuera DIOS, solo 
bastaba que alguien pronunciara la primera parte de un pasaje para que el resto 
entendiera lo que se estaba queriendo decir y mentalmente las personas recitaban lo que 
seguía de ese pasaje, para saber de que se estaba hablando. Cuando Jesús dijo: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”, estaba diciéndole a quienes le rodeaban y se 
burlaban de Él,  y principalmente a los sacerdotes y autoridades del templo, que 
recordaran lo que dice todo el Salmo 22. Jesús estaba queriéndoles decir:”Yo soy ese del 
que David habla en su salmo22”. El Salmo 22 de David comienza diciendo: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”(Jesús citaba el comienzo del Salmo para que los 
sacerdotes continuaran el salmo y se dieran cuenta de quien el era) y continúa diciendo en 
diferentes versos el Salmo 22: Salmo 22:7,8  «Todos los que me ven me escarnecen; Estiran 
la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová; líbrele él; Sálvele, puesto que en
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él se complacía. » 
Salmo22:1218  «Me han rodeado muchos toros; 
Fuertes toros de Basán me han cercado. 
Abrieron sobre mí su boca 
Como león rapaz y rugiente. 
He sido derramado como aguas, 
Y todos mis huesos se descoyuntaron; 
Mi corazón fue como cera, 
Derritiéndose en medio de mis entrañas. 
Como un tiesto se secó mi vigor, 
Y mi lengua se pegó a mi paladar, 
Y me has puesto en el polvo de la muerte. 
Porque perros me han rodeado; 
Me ha cercado cuadrilla de malignos; 
Horadaron mis manos y mis pies. 
Contar puedo todos mis huesos; 
Entre tanto, ellos me miran y me observan. 
Repartieron entre sí mis vestidos, 
Y sobre mi ropa echaron suertes. » 

Casi todo lo que dice el Salmo 22 que David había escrito miles de años antes, era 
lo que estaba sucediendo con Jesús en ese momento. Malignos le rodearon, le 
escarnecieron, se burlaban, meneaban la cabeza diciendo: Marcos 15:2931 «Y los que 
pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el templo de 
Dios, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. 
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con 
los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.» Cuando a Jesús se le pegó la 
lengua al paladar de la sed, tal como dice el Salmo, le dieron a beber vinagre con hiel: 
Mateo: 27:34 «le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, 
no quiso beberlo.» Horadaron (perforaron) las manos y los pies de Jesús con clavos y 
estiraron sus huesos a más no poder en la cruz. El Salmo dice que podía contar sus 
huesos de tan estirados que estaban y  los soldados jugaron apostando sus vestiduras: 
Marcos 15:24 «Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno.» 

Como podrás darte cuenta, Jesús no se estaba quejando al Padre, ni estaba 
sintiéndose abandonado por Él. Jesús solo estaba diciéndoles a quienes le rodeaban y  se 
burlaban de Él: “Miren lo que están haciendo con el Mesías que tanto esperaban. Miren 
como se esta cumpliendo la profecía anunciada por David en su Salmo 22” ¡Increíble! 
¿Verdad? Con solo conocer este detalle, nos podemos dar cuenta como cada cosa que 
hizo Jesús y cada palabra que pronunció, tienen un gran significado. Por ese motivo, a 
nosotros los cristianos no nos pueden dar lo mismo una creencia que la otra, en lo 
relacionado a Cristo Jesús. No nos puede dar lo mismo que se inventen días falsos de su 
muerte y resurrección. El propósito de esta mentira se une a otra mentira. La mentira de 
que Jesús resucitó en domingo sirvió para que las simientes de la serpiente pudieran 
cambiar el  séptimo día del Señor, el cual es sagrado, por el primer día de la semana, el 
cual es día de idolatría. Nuevamente, sobre este tema, te reto a que le preguntes 
directamente al Padre cual es su  verdadero día de reposo. 

Retomando el tema sobre los tres días y tres noches de Jesús, hemos podido ver 
que Jesús murió a las tres de la tarde del día 14, que era la Pascua. A las 6 de la tarde  del 
día 14 nuestro, comenzaba el día 15 judío, correspondiente al primer día de los panes sin
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levadura. Esta era la noche donde se comía el cordero Pascual. Recuerda que ese día 15 
era un día de reposo y era un día de gran solemnidad, llamado por el pueblo judío Gran 
Shabbat: Génesis 12:1416 «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta 
solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 
Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en 
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, 
será cortado de Israel. 
El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa 
convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual 
haya de comer.» 

La iglesia, para justificar su versión de que Jesús murió un viernes, pone como 
argumento que al otro día era un día de descanso judío, correspondiente al sábado. Sin 
embargo, ya hemos podido ver que el Shabbat  que  siguió a la muerte de Jesús no era  el 
día de descanso semanal (el séptimo día de la semana) sino un día de descanso especial, 
el cual era de Gran solemnidad (“…lo celebraréis como fiesta solemne…”). Este día 15 de 
Nisán de gran solemnidad era el jueves que precedía al día donde Jesús había sido 
muerto. Juan nos dice en detalle cual era la fiesta judía que daba comienzo a las 6 de la 
tarde nuestra del día 14 de Nisán: Juan 19:31« Entonces los judíos, por cuanto era la 
preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo 
(pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las 
piernas, y fuesen quitados de allí.» 

Juan nos dice que  cuando Jesús estaba en la cruz,  el pueblo estaba en la 
preparación para comer el cordero Pascual  y, por lo tanto, el primer día de los panes sin 
levadura. Si Jesús murió a las 3 de la tarde, entre que se pidió su cuerpo y se dio la orden 
que autorizaba la entrega de su cuerpo, deben de haberse hecho como las 5 o 5:30 de la 
tarde, por lo cuál debían apresurarse a darle sepultura, ya que se aproximaban las 6 de 
la tarde, donde comenzaba el día de reposo solemne (jueves y no sábado): Marcos15:42 
45 « Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de 
reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, 
vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 
Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto; y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya 
estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José,» En esta víspera del día de 
reposo de Marcos es donde se han basado por miles de años quienes pretenden  hacernos 
creer que Jesús murió un viernes. Este versículo de Marcos ha servido de caballito de 
batalla por siglos (En este libro lo quiero dejar muy claro). El día de reposo al que 
Marcos se refiere es al día Jueves 15 de Nisán, correspondiente al primer día de los 
panes sin levadura, Inleudos o ázimos y no al sábado semanal.  Como  Jesús debía ser 
sepultado antes de las 6 de la tarde, porque a esa hora comenzaba el día 15, donde ya 
todo el mundo debía descansar, y debido a la urgencia del tiempo, pusieron a Jesús en 
un sepulcro que estaba cerca del lugar donde había muerto: Juan 19:41,42 «Y en el lugar 
donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual 
aún no había sido puesto ninguno. 
Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro 
estaba cerca, pusieron a Jesús.» 

Esta sepultura, donde pusieron a Jesús, era una sepultura de ricos. Isaías había 
profetizado la muerte de Jesús y también donde habría de ser sepultado: Isaías 53:9 «Y 
se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su boca.» Para que los cuerpos no se descompusieran
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demasiado rápido, los judíos solían envolver los cuerpos de los muertos en una sábana 
con hierbas aromáticas y mirra. Juan 19:3940 «También Nicodemo, el que antes había 
visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 
Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según 
es costumbre sepultar entre los judíos.» Jesús pasó en el sepulcro tres días y tres noches tal 
como lo había anunciado. Aquí pondré un recuadro para que puedas ver  en detalle esos 
días: 

Día solar  Hora Día Judío  Hora  Jesús  Pueblo y Mujeres 

Martes 13  6PM{ 
Mar13  Luz 
Mie14 Osc.  Noche  Cena, arresto, Juicio 

Miércoles 14  6PM{ 
Mie14  Luz 

Jue15 Osc. 

3PM 
56PM 
Noche 1 

Muerte 
Sepultura 
Sepulcro 

3PM Matanza de Corderos 

Cena de Pascua 

Jueves 15  6PM{ 
Jue15  Luz 
Vie16 Osc. 

Día 1 

Noche 2 
Sepulcro  Día de reposo solemne 

Viernes 16  6PM{ 
Vie16  Luz 
Sab17 Osc. 

Día 2 
Noche 3 Sepulcro 

Mujeres compran especias 

Día de reposo semanal 

Sábado 17  6PM{ 
Sab17  Luz 
Dom18Osc. 

Día 3 
Primeras 

56PM Resurrección 

Horas Sepulcro Vacío 

Día de reposo semanal 

Mujeres van al sepulcro 

¿Que sorpresa verdad? Con este cuadro podemos descubrir que Jesús no resucitó 
el día primero de la semana que es el domingo, sino que resucitó el día séptimo de la 
semana que es el día sábado. Jesús resucitó el día sábado entre las 5 y 6 de la tarde en la 
misma hora que fue puesto en el sepulcro. Jesús debía resucitar en sábado porque Él es 
el Señor del día de reposo: Marcos 2:27,28  «También les dijo: El día de reposo fue hecho por 
causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.» Jesús debía reafirmar el día 
de reposo, el cual es la sombra del séptimo y último milenio donde Él vendrá a reinar. 
Así como el número 4 tiene gran significado en la Biblia, el numero 7 o séptimo también 
lo tiene. Como son muchos los pasajes que hablan de la relación del número siete con los 
planes de DIOS, citaré solo algunos. Tú, en una Biblia electrónica en Internet, puedes 
poner en la búsqueda de la Biblia el numero siete, y podrás ver todo lo que la Biblia trae 
relacionado con este número. 

• DIOS hizo al mundo en seis días y el séptimo día descanso DIOS de toda su obra. 
Génesis 2:2,3 

• DIOS le pidió a Noé que seleccionara siete parejas de cada especie para poner en 
el arca Génesis 7:2 

• El arca de Noé reposo en el mes séptimo a los 17 días sobre el monte Ararat. 
Génesis 8:4 

• En la Pascua, se deberán comer panes sin levadura durante siete días Éxodo 
12:15 

• Siete lamparillas tenía el candelero de oro  que DIOS mandó construir para su 
Tabernáculo. Éxodo 25:37 

• En las ordenanzas de DIOS para la purificación, tanto del templo como de 
personas, se repite el numero 7. Levíticos
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• El séptimo mes era el mes de la expiación de los pecados y de la purificación del 
lugar santísimo. Levítico 23:27 

• La mayoría  de las fiestas judías debían festejarse por siete días. 
• El séptimo año era de libertad para los esclavos. Éxodo 21:2 

• Seis años se trabajaba la tierra y el séptimo era de descanso para la tierra. 
Éxodo 23:11 

• El muro de Jericó se derrumbó después que por siete días, siete sacerdotes, 
llevando siete bocinas, dieron una vueltas alrededor de la ciudad cada día, y, en 
el día séptimo, dieron siete vueltas y el muro se desplomó. Josué 6:4 

• Apocalipsis nos habla de siete iglesias, siete candelabros, siete estrellas, siete 
ángeles, siete copas, y siete espíritus de DIOS. 
Como podemos ver, casi todas las cosas de DIOS están relacionadas con el 

numero 4 y el numero 7. Por eso, Jesús debía morir en el día 4 de la semana y resucitar 
en día 7 de la semana. Jesús vino cerca del año 4000 como estaba previsto y regresará 
para reinar en el séptimo milenio. Estamos cerca de que el séptimo milenio comience, 
por eso el regreso de Cristo Jesús está cerca. 

Además de todo lo que hemos visto que Jesús cumplió, Él cumplió con otra de 
las fiestas Mesiánicas estipulada por DIOS para la semana Pascual. En toda esta 
festividad dada por DIOS para el mes primero del año judío, y pasado el día 14, donde 
se sacrificaba y se comía el cordero, pasado el día 15 de gran solemnidad, donde daba 
comienzo la fiesta de los panes sin levadura, y pasado el día de descanso semanal 
(sábado), el pueblo judío debía entregar a DIOS las primicias (primeros frutos) de la 
siembra de cebada. Ninguna persona podía comer nada de las primeras cosechas sin 
antes haberle ofrecido a DIOS una gavilla de la primera siega. Esto le hacía recordar al 
pueblo judío que todo provenía de DIOS y que DIOS  era quien les daba todo lo que 
poseían  y, por lo tanto, también les daba las cosechas. Las primicias de la siembra 
debían ser ofrecidas a DIOS, pues la importancia de lo primero y mejor de la tierra tiene 
una equivalencia a los primogénitos de los animales. El significado de ofrecer a DIOS las 
primeras cosechas y los primogénitos de los animales, es una especie de agradecimiento 
a DIOS, es reconocer que DIOS es dueño y Señor de todo, pero además, es reconocer y 
afirmar que primero está DIOS. Ya ves como cada cosa que DIOS le pedía a su pueblo 
que hiciera, encerraba un gran significado. Veamos que dice la Biblia sobre la fiesta de 
las Primicias: Levíticos 23:516 «En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, 
pascua es de Jehová. 
Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura  a Jehová; siete 
días comeréis panes sin levadura. 
El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. 
Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa convocación; 
ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 
Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis 
su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 
Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del 
día de reposo la mecerá. 
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a 
Jehová. 
Su ofrenda será dos décimas de efa  de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a 
Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. 
No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis
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ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera 
que habitéis. 
Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de 
la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 
Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el 
nuevo grano a Jehová.» 

Después de la Pascua, se ofrecía a DIOS en gavilla mecida los primeros frutos de 
la cebada. A partir de ese día, se debían contar cincuenta días y ofrecerse las primicias 
del trigo. Esta otra  fiesta que debía caer  50 días después del primer domingo de la 
pascua, es llamada también Pentecostés. Pero volviendo a la primera fiesta de la siembra 
donde se le ofrecía a DIOS las primicias de la cebada, esta fiesta se debía llevar a cabo en 
el primer día de la semana (domingo) que precedía a la Pascua. No importaba en que día 
pudiera caer la Pascua, las primicias debían ser mecidas por el sacerdote, un día después 
del día de reposo semanal. Para que te quede claro, haré un resumen de las fiestas tan 
importantes que comenzaban en el primer mes del año judío, que era Abib, llamado 
después Nisán. Este mes era de la primavera y se llevaba a cabo después de la luna 
nueva la cosecha de cebada. 
1 – Nisán 10: Elegir un Cordero. 
2  Nisán 14: Tres de la tarde, sacrificio de los corderos Pascuales. 
3  Nisán 15: En este día (que comenzaba a las 6 de la tarde nuestra), se comía el 

cordero y comenzaba el primer día de los siete días donde no se podía comer pan 
con  levadura. 

4 – En el siguiente domingo, después de la Pascua, se debía ofrecer  a DIOS la Gavilla 
mecida, que eran los primeros frutos(primicias) de la tierra (cebada). Desde este día, 
se bebían contar 50 días para ofrecer las primicias del trigo y esta fecha cae en 
Pentecostés. 

Jesús es la primicia de la siembra de DIOS. Jesús es el primero en la resurrección: 
1 Corintios 15:2022 «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de 
los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados.» 

Jesús se levantó de los muertos antes de que comenzara el primer día de la 
semana y subió al Padre para presentarse ante Él como la primicia de resurrección, en el 
día domingo estipulado. Cuando Jesús se le presentó a María Magdalena, después de 
haber resucitado, Él no se dejó tocar porque aún no había subido al padre: Juan 20:16,17 
«Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.» Jesús se presentó como 
primicia ante el Padre ese día domingo y regresó para estar con los apóstoles por 
cuarenta días más, antes de ascender a los cielos a ocupar su puesto en el trono, a la 
diestra del padre. 

Los judíos  fariseos cambiaron la fecha del Omer (ofrenda de la gavilla mecida), 
del  día domingo al día después del día de descanso del día 15 de Nisán. Ellos 
conmemoran el Omer el día 16 de Nisán y desde ese día cuentan los 50 días para llegar a 
Pentecostés.  De esta manera, el día de Pentecostés cae siempre el 6 de Sivan. Estos 
fariseos alegaban una confusión sobre el día de reposo al que DIOS se refería, y de 
donde se debían comenzar a contar los 50 días hasta Pentecostés donde se ofrendaba el
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trigo. Ellos decían: ¿Debemos contar a partir del día siguiente del primer día de los 
panes sin levadura que es Shabbat? ¿O debemos contar a partir del primer día después 
del Shabbat semanal? No entiendo realmente donde puede estar la confusión de los 
entendidos de la Ley cuando DIOS fue tan claro, además, los fariseos siempre 
mantuvieron que DIOS les dio una Ley oral extra para poder entender la ley escrita. Si 
DIOS hubiera querido que la ofrenda del trigo se hiciera en un día determinado, lo 
hubiera especificado como especificó el día 10 del primer mes, y los días 14 y 15 del 
primer mes del año. Sin embargo, DIOS ordenó contar 50 días a partir del día después 
del día de reposo, lo que hace que este día numero 50 no caiga nunca en la misma fecha 
pero si en el mismo día primero de la semana (domingo). Levíticos 23:11 «Y el sacerdote 
mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo 
la mecerá. » 
Levíticos 23:14,16 «No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, 
hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades 
en dondequiera que habitéis. 
Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de 
la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 
Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el 
nuevo grano a Jehová. » Dios es muy claro cuando dice: “Hasta el día siguiente del séptimo 
día de reposo contaréis cincuenta días” Esto significa que al día de reposo al que DIOS se 
refería no era al reposo del día 15 de Nisán, el cual podía caer cualquier día de la 
semana, sino al día de reposo semanal que es el séptimo día. Podemos darnos cuenta 
que en todas las creencias y religiones las verdades de DIOS  han sido cambiadas a gusto 
y conveniencia de los hombres. 

Por más de de 1900 años la iglesia ha justificado su día de adoración al dios sol, 
diciendo que Jesús resucitó el primer día de la semana (domingo).  Aunque esto hubiera 
ocurrido así (cosa que no ocurrió), DIOS ha sido muy claro en toda la Biblia en cuanto al 
séptimo día semanal de reposo y no al primer día de la semana. En la época de Jesús, los 
días no tenían nombre, sino que se les ponía un número. El domingo era el primer día de 
la semana, el lunes el día segundo, y así hasta llegar al día séptimo que corresponde hoy 
al día sábado nuestro. DIOS nunca nombró al día sábado como día de reposo. DIOS dijo 
que el día de reposo era el séptimo día de la semana. Desde el momento que a los días se 
les puso nombre, el séptimo día de la semana es el día sábado. Ningún hecho Bíblico es 
relacionado con el primer día de la semana a parte del ofrecer el omer o gavilla mecida . 
Sin embargo, hemos podido ver que casi todo lo de DIOS se relaciona con los números 4 
y 7. 

Continuemos viendo que es lo que la Biblia nos dice para aclarar más el tema del 
día de la resurrección de Jesús. Mateo 27:6264 «Al día siguiente, que es después de la 
preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, 
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. 
Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos 
de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error 
peor que el primero.» Este pasaje de Mateo nos muestra varias cosas: 

1 El versículo 27:62 nos dice: “Al día siguiente, que es después de la preparación, 
se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato,…” ¿A qué día de 

preparación se refiere Mateo? Mateo se refiere al día 14 de Nisán, donde el 
pueblo se preparaba revisando nuevamente que no hubiera quedado una gota de 
nada leudado en las casas y en toda la ciudad. Se preparaban para matar el
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cordero a las 3 de la tarde de ese día. Se preparaban para comer el cordero y para 
el día de descanso del día 15, que era el primer día de los panes sin levaduras y 
era de gran solemnidad. Al decir Mateo: “Al día siguiente, que es después de la 
preparación…”, se está refiriendo a que ya se encontraban en el día de reposo del 
día 15 de Nisán, fiesta del primer día de los panes sin levadura. A Jesús lo habían 
crucificado el día anterior y lo habían sepultado minutos antes de que llegara ese 
día 15 de reposo. Evidentemente, los sacerdotes del templo estaban muy 
preocupados como para ir en un día de reposo de gran solemnidad a pedirle a 
Pilato una guardia para el sepulcro de Jesús. Es aquí donde este hecho nos 
muestra el segundo punto. 
2 – La hipocresía de los sacerdotes del templo y de los fariseos era espeluznante. 
Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, como era la preparación de la Pascua, los 
sacerdotes no entraron en el pretorio para no contaminarse: Juan 18:28 «Llevaron 
a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio 
para no contaminarse, y así poder comer la pascua.» Los sacerotes y fariseos estaban 
pidiendo la muerte de un hombre, pero no querían contaminarse en un pretorio, 
para poder comer la Pascua en la noche. En el día 15, donde se presentaron ante 
Pilato para pedir una guardia, se suponía que ellos debían estar haciendo reposo 
santo sin tener malos pensamientos y libres de pecado. Sin embargo, estaban 
pendientes de la maldad que habían hecho y no querían que el pueblo se diera 
cuenta de esa maldad. 
3 – Es evidente que los sacerdotes y fariseos sabían muy bien lo que habían 
hecho. El que Jesús les recordara el Salmo 22  antes de morir,  el que el día se 
oscureciera, la tierra temblara y que el velo del templo se rasgara de arriba abajo 
en el momento que Jesús murió, eran demasiadas pruebas de que Él era el hijo de 
DIOS tal como lo había dicho. 
4 – Los sacerdotes y fariseos temían que también se cumpliera lo que Jesús había 
dicho sobre su resurrección al tercer día. Entonces, ellos debían de asegurarse 
que si era así, Jesús no saliera vivo del sepulcro. Ellos no pretendían resguardar 
el cuerpo de Jesús para que no fuera robado por sus discípulos. Ellos suponían 
que Jesús no podría mover la enorme piedra que cubría el sepulcro y si lo hacia, 
estarían los soldados para detenerlo. Los judíos tenían prohibido por DIOS hacer 
cualquier mal acto en un día de reposo, pero la maldad de estos sacerdotes y 
fariseos era tal, que no podían guardar un día de reposo ante el peligro que se 
descubriera la maldad que habían cometido. Es por eso que ellos decían: “Y será 
el postrer error peor que el primero” Ellos sabían  lo que habían hecho con el hijo 
de DIOS, pero pretendían tapar  este supuesto error ante el pueblo. Que este 
hecho es totalmente real es confirmado en Mateo28:1115 «he aquí unos de la 
guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las 
cosas que habían acontecido. 
Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 
diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando 
nosotros dormidos. 
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. 
Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha 
divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.» Otra de las pruebas irrefutables de 
que los fariseos, sacerdotes y autoridades del templo sabían que Jesús era el hijo
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de DIOS la dio Nicodemo. Este hombre Nicodemo era un principal entre los 
fariseos: Juan 3:1,2 «Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los judíos. 
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como 
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con 
él.» Juan nos dice que Nicodemo visitó a Jesús de noche. Esto nos indica que, 
muy posiblemente,  Nicodemo debió ocultarse en la noche para no ser visto por 
los demás fariseos o principales del templo visitando a Jesús. Nicodemo le dijo a 
Jesús: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con el” Nicodemo no le dijo a Jesús 
“Yo se que tú has venido de DIOS” Nicodemo dijo: “sabemos que has venido de 
Dios…” Nicodemo estaba reconociendo que los fariseos y sacerdotes del templo 
sabían que Jesús había venido de DIOS. Sin embargo, buscaron apresarlo con 
mentiras y le condenaron a muerte. Debo hacer una gran aclaración en esto como 
ya lo he hecho anteriormente. El hecho que quienes condenaron a Jesús a muerte 
fueran simientes de la serpiente, no quiere decir que todos los judíos lo fueran. 
Existían fariseos, saduceos, samaritanos y muchos otros que eran personas de 
honor, fieles a DIOS y cumplidores de la Ley, pero satanás infiltró personas con 
la intención de impedir llevar a cabo la misión de Jesús. Por eso, puso a Herodes 
como gobernador, quien pretendió matar a Jesús cuando nació, y por eso puso 
falsos sacerdotes y falsos entendidos de la Ley que condenaron a Jesús. Lo 
mismo ocurre en nuestros días, donde hay muchos que dicen trabajar para DIOS 
pero solo pretenden provocar la caída de los hijos de DIOS. Sin embargo, nada 
queda sin castigo, ni nada queda impune ante DIOS. Los mismos sacerdotes, 
quienes condenaron a Jesús y a otros cristianos, fueron asesinados y arrojados 
sus cuerpos desnudos fuera de los muros de Jerusalén por los judíos rebeldes, en 
la revuelta de los año 6770, tal como lo relaté en un capítulo anterior. 
Veamos, Bíblicamente, como acontecieron los hechos de la resurrección de Jesús. 

Después que Jesús había sido dejado en el sepulcro entre las 5 y 6 de la tarde del día 14, 
a las seis de la tarde, llegó el día 15, que era de gran solemnidad y descanso. Ese mismo 
día, los sacerdotes pidieron la guardia para el sepulcro de Jesús. Después, Marcos nos 
dice: Marcos 16:1,2 «Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de 
Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle.  Y muy de mañana, el 
primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.» Si las mujeres compraron las 
hierbas aromáticas pasado el día de reposo, para llevar el ungüento el primer día de la 
semana a la tumba de Jesús, podemos ver que el pasado día de reposo al que Marcos se 
refiere es al reposo del día jueves 15. Pasado el jueves 15, o sea, el viernes 16, las mujeres 
compraron las hierbas aromáticas. Marcos no se puede estar refiriendo al día de reposo 
semanal (sábado), como muchos afirman, porque es imposible que encontraran donde 
comprar hierbas después de las 6 de la tarde del día sábado, ya que era la noche del día 
domingo. Como las hierbas aromáticas eran especias secas, estas debían ser maceradas 
en aceite entre 12 y 24 horas (dejar mezcladas en aceite), para poder obtener un 
ungüento. Por eso, las mujeres no pudieron llevar el ungüento a la tumba de Jesús el 
mismo día en el que compraron las hierbas, porque debían prepararlas en maceración 
por varias horas . Como venía otro día de reposo, que era el semanal (sábado), ellas 
debieron dejar pasar este otro día de reposo para llevar el ungüento de hierbas el día 
domingo a primera hora. Quienes pretenden forzar los pasajes Bíblicos para que digan
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que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, dicen que es imposible que las 
mujeres quisieran ungir el cuerpo de Jesús al tercer día, ya que el cuerpo, al tercer día, se 
suponía que debía estar ya descompuesto. Sin embargo, esto no es así, puesto que el 
cuerpo de Jesús ya había sido ungido con hierbas cuando fue puesto en el sepulcro. 
Recuerda lo que vimos anteriormente: Juan 19:3940 «También Nicodemo, el que antes 
había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien 
libras. 
Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según 
es costumbre sepultar entre los judíos.» Las hierbas aromáticas impedían que el cuerpo se 
descompusiera rápido. Las mujeres habían visto cuando Jesús fue puesto en el sepulcro: 
Lucas 23:55 «Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y 
vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo.» Por lo tanto, sabían que Jesús había sido 
envuelto en una sabana con hierbas aromáticas. En esa época, cuanto más ungüento se 
les ponía a los cuerpos, mas duraban sin descomponerse, y por eso las mujeres pensaban 
poner nuevo ungüento al cuerpo de Jesús. 

Ya hemos podido ver el relato de Marcos, pero veamos como el resto de los 
evangelistas relatan el momento en el que las mujeres fueron a la tumba de Jesús: Mateo 
28:1 «Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.» Lucas 24:1 «El primer día de la semana, muy de 
mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y 
algunas otras mujeres con ellas. » Juan 20:1 «El primer día de la semana, María Magdalena 
fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.» 

En esta parte del tema hay dos observaciones muy importantes que se deben 
remarcar: 

1. Muchos críticos de Los Evangelios comparan a Mateo con Marcos, como si 
ambos estuvieran refiriéndose al mismo día de reposo, y  algunos de estos 
críticos  cuestionan que fue lo que paso después del día de reposo: “¿las mujeres 
fueron a comprar especies como dice Marcos? ¿O fueron al sepulcro como dice 
Mateo? ¿terminado el descanso del séptimo día de la semana, las mujeres 
compraron especias y luego fueron al sepulcro?” La aclaración importante es que 
Marcos y Mateo no se están refiriendo al mismo día de reposo. Ya pudimos ver 
que cuando Marcos dice en el capítulo 16 versículo 1: “Cuando pasó el día de 
reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias 
aromáticas para ir a ungirle” Marcos se está refiriendo al día de reposo del día 
jueves 15 de Nisán, primer día de los panes sin levadura, que era de gran 
conmemoración (lo repito tanto para que se entienda y quede claro).En el día 
viernes, las mujeres compraron las especias para prepararlas en ungüento, Pero 
como debían dejarlas macerando, esto les impidió llevarlas al sepulcro el mismo 
viernes. Con respecto al relato de Mateo, él se esta refiriendo al día de reposo 
correspondiente al séptimo día de la semana. El destacar que Mateo y Marcos no 
están refiriéndose al mismo día de reposo, demuestra que en la semana de 
Pascua  siempre existen dos días de reposo, a no ser que el primer día de los 
panes sin levadura (15 de Nisán) caiga justo en el séptimo día de la semana. Sin 
embargo, en el año en el que Jesús murió, hubieron dos días de reposo. 

2. La segunda observación importante que debo hacer aquí y saliéndome un poco 
del tema, es que el hecho que las mujeres hayan descansado en el séptimo día, 
antes de ir al sepulcro de Jesús en las primeras horas del domingo, significa que 
los apóstoles y las mujeres que eran discípulas de Jesús, continuaban guardando
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el reposo del día sábado. ¿Será que Jesús olvidó decirles que después que el 
muriera ya no existía el sábado porque Él lo había abolido? ¿Será que las mujeres 
descansaron en sábado por tradición? ¿O será que el día de descanso del Señor 
nunca cambió hasta que una iglesia decidió cambiarlo? 
Regresando al tema donde Mateo habla del momento en el que las mujeres 

fueron al sepulcro de Jesús, observemos que dice el antiguo Evangelio de Mateo en 
hebreo, el cual ya vimos anteriormente para sacar otros datos: Mateo28:1«Ahora bien, en 
la tarde del Shabát, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miryam la Magdalena y la 
otra Miryam fueron a ver el sepulcro.2 Y miren, había ocurrido un gran terremoto; porque el 
mensajero de Yhwh había descendido del cielo, y se había acercado, y había removido la piedra 
y se había sentado sobre ella. 3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura como la 
nieve, 4 y los guardias temblaron por temor a él y quedaron como muertos. 5 Entonces el 
mensajero habló y les dijo a las mujeres: «No teman, sé que buscan a Yeshúa. 6 No está aquí, 
porque ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto el Maestro. 7 
Vayan enseguida y digan a sus talmidím que ha resucitado de entre los muertos; y miren, él va 
delante de ustedes al Galil, allí lo verán. Miren que se los he dicho.» 
Este Evangelio antiguo, escrito en hebreo, relata lo sucedido en la tarde del día de 
reposo (sábado), cuando despuntaba (se acercaba) el primer día de la semana. Como el 
día domingo judío comienza a las seis de la tarde del día sábado nuestro, este Evangelio 
nos da claridad, pues nos esta diciendo que a las seis de la tarde del día sábado nuestro, 
cuando casi comenzaba el día domingo judío, las mujeres ya no encontraron a Jesús en el 
sepulcro.  Quiere decir que Jesús había resucitado el día sábado, en las últimas horas de 
la tarde, justo a la misma hora que había sido puesto en el sepulcro el día miércoles 14. 

¿Cómo es posible que se siga manteniendo el falso cuento sobre el día en que 
Jesús murió y resucitó si la Biblia dice las cosas tan claras? ¿Cómo es posible que a los 
cristianos les haya dado igual el mantener estas mentiras solo por tradición? ¿La iglesia 
romana aún no se ha dado cuenta que esta mentira no se puede mantener por mas 
tiempo? Las verdades de DIOS comenzarán a hacer tanto eco en estos últimos tiempos 
que ni el más astuto podrá continuar con las mentiras. Contra DIOS nadie pudo, nadie 
puede, ni nadie podrá jamás. Sus verdades serán proclamadas en el mundo entero antes 
que Jesús regrese. 

RESUMEN : 

1  El día jueves 8 de Nisán, Jesús fue a Betania según Juan 12:1 «Seis días antes de 
la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a 
quien había resucitado de los muertos» Jesús fue ungido en Betania. 
2 – Al día siguiente, el viernes 9 de Nisán, Jesús se dirigió a Jerusalén para que se 
cumpliera lo que estaba escrito de Él: Lucas 18:3133 «Tomando Jesús a los doce, 
les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los 
profetas acerca del Hijo del Hombre. 
Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. 
Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará» Juan nos 
dice fue al día siguiente de llegar a Betania: Juan 12:12,13 «El siguiente día, 
grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 
tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! » Jesús entró en Jerusalén 
montado en un burro poco antes de que terminara el día viernes 9.
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3  Después de las 6 de la tarde, siendo ya el día sábado 10 de Nisán, Jesús se 
presentó en el templo. Purificó el templo sacando a los comerciantes y se 
presentó como el Cordero perfecto que se escogía en ese sábado Hagadol. Como 
ya era la noche, volvió a Betania con sus discípulos: Marcos 11:11« Y entró Jesús 
en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya 
anochecía, se fue a Betania con los doce.» 
4  Jesús fue estudiado por los sacerdotes del templo por los tres días 
subsiguientes y buscaban prenderlo y matarlo. El lo sabía y por eso le decía a sus 
discípulos: Lucas 9:22 «y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca 
muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por 
los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día.» 
5  Después de finalizar el día 13 (después de las 6 de la tarde), en la noche del 
día miércoles 14  de Nisán, Jesús ofreció a sus discípulos una cena 
conmemorativa de la Pascua. En esa cena, Jesús enseñó una nueva Pascua, donde 
era quitado el continuo sacrificio del templo. La nueva Pascua  es representada 
con el pan sin levadura y el vino, que eran su cuerpo sin pecado y su sangre 
ofrecida en sacrificio para la salvación del mundo. Esta nueva Pascua es la que 
debemos conmemorar los cristianos hasta el día que Él regrese. Jesús también 
enseñó esa noche, la humildad con la que sus seguidores debemos vivir para 
alcanzar la vida eterna, porque Él lavó los pies de sus discípulos. 
6  Después de cenar Jesús, se fue a orar a Getsemaní, sabiendo lo que le estaba 
por acontecer: Lucas 22:4244 «diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 
Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de 
sangre que caían hasta la tierra.» 
7 Jesús fue aprendido en Getsemaní pasada las 12 de la noche del día 14. Fue 
interrogado, juzgado,  injuriado, castigado, humillado, azotado y escarnecido, en 
esa noche y parte de la mañana del día miércoles 14. 
8  Jesús fue crucificado ese día miércoles, 14 de Nisán, en la hora tercera (9 de la 
mañana): Marcos 15:25,26 «Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título 
escrito de su causa era: EL REY DE LOS JUDÍOS.» Fue crucificado entre dos 
ladrones para que se cumpliera otra de las profecías: Marcos 15:27,28 
«Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su 
izquierda. 
Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos.» 
9  En la hora sexta (12 del mediodía) la tierra se cubrió de oscuridad hasta la 
hora novena (3 de la tarde): Marcos15:33 «Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora novena.» Jesús murió a las tres de la tarde, justo en 
el momento que se sacrificaban los corderos pascuales en el templo: Marcos 15:34 
39 « Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? 
que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. 
Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a 
beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
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Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, 
dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.» 
10  Jesús fue sepultado en un campo próximo a donde había sido crucificado 
debido a que ya comenzaba el día de descanso de gran solemnidad del día 
jueves 15 de Nisán, primer día de los panes sin levadura, donde nadie podía 
hacer trabajo alguno, ni enterrar a los muertos. Juan 19:4042 «Tomaron, pues, el 
cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es 
costumbre sepultar entre los judíos. 
Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro 
nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 
Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel 
sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.» 
11  Pasado el día de reposo (jueves 15 de Nisán), en el día viernes 16 de Nisán, 
las mujeres compraron especias para preparar  una unción (esta preparación 
necesitaba de muchas horas de maceración): Marcos 16:1,2 «Cuando pasó el día de 
reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias 
aromáticas para ir a ungirle.» 
12  Jesús resucitó en las últimas horas del sábado 17, (día sábado 17 de Nisán) a 
la misma hora en que había sido puesto en el sepulcro, cumpliendo así 72 horas 
en el corazón de la tierra. Jesús cumplió perfectamente su señal de Jonás de 
resucitar de entre los muertos después de tres días y tres noches, el mismo 
tiempo que  Jonás había estado en el vientre de un pez: Jonás 1:17  «Pero Jehová 
tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez 
tres días y tres noches. » 
13 – Jesús debía resucitar  el día sábado 17 de Nisan. Primero porque Jesús es el 
Señor del día de reposo y, segundo, porque grandes cosas sucedieron en la 
historia del mundo un día 17. La destrucción de un mundo pecador comenzó un 
día 17 y comenzó un nuevo mundo también en un día 17: Génesis 7:11 
«El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos 
fueron abiertas» 
Génesis 8:4  «Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los 
montes de Ararat.» 
14 – El domingo 18 de Nisán se debía ofrecer la Gavilla mecida, el fruto de las 
primeras cosechas de cebada, y desde ese día, contar 50 días hasta Pentecostés. 
Jesús ascendió a los cielos y se presentó ante el Padre, ese día  domingo 18 de 
Nisán, como la primicia de la resurrección: 1 Corintios 15:2022 «Mas ahora Cristo 
ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.» 
15 – Después de presentarse al Padre, Jesús volvió para estar 40 días mas 
enseñando a sus discípulos. 
16 – Pasado los 40 días, Jesús ascendió a los cielos a sentarse a la diestra del 
Padre,  pero no nos dejó desamparados, porque el domingo de Pentecostés, 
desde el cielo descendió el Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido y 
desde ese momento ya no existe ni templo, ni representación de DIOS en la 
tierra. Solo el Espíritu Santo de DIOS es quien desde ese momento da a cada
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individuo la sabiduría, y nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Hechos 1:25 
«hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el 
Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; a quienes también, después de haber 
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 
cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días.» 
17  Jesús ha ido al Padre a acomodar moradas para todos aquellos que en Él 
crean: Juan 14:2  «En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. »Pero Jesús regresará tal 
como lo prometió.  Mientras tanto, todos los que en Jesús creemos y en Él 
esperamos, debemos ser fieles testigos  de su amor, de su piedad, de su 
soberanía, de su regalo de salvación, y predicar su palabra hasta los confines de 
la tierra, hasta el momento que Él regrese en las nubes: Hechos 1:611 «Entonces 
los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a 
Israel en este tiempo? 
Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones, que el Padre puso en 
su sola potestad;  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra. 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. 
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 
los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir 
al cielo. » 
Los hijos de DIOS debemos proclamar al mundo entero que Jesús resucitó 

después de tres días y tres noches (72 horas), y su cuerpo no vio corrupción alguna. Los 
hijos de DIOS no podemos seguir llamando mentiroso a Jesús, predicando que Él murió 
un viernes por la tarde y resucito un domingo a primera hora, porque no es la verdad, y 
en nuestro falso relato no existen las 72 horas que Jesús daba como prueba de que Él era 
el Hijo de DIOS. Tal como lo profetizó Oseas: Oseas 6:2  «Nos dará vida después de dos 
días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. » Nosotros morimos con Jesús 
en el pecado y DIOS nos resucitó en el tercer día junto a Jesús, para que pudiéramos 
tener  vida  eterna delante de Él.  En Jesús volvemos a nacer, nos es dada vida nueva. 
Jesús es: “primicias de los que durmieron” Jesús es el primero en la resurrección, y todos 
los que en  Él esperamos, seremos redimidos y conoceremos también la resurrección. 

Día solar  Hora  Día Judío  Hora  Jesús  Pueblo y Mujeres 

Viernes 9  6PM{ 
Vie9  Luz 

Sab10  Osc. 
5PM 

6PM 

Entra en Jerusalén 

En el Templo 

Sábado 10  6PM{ 
Sab10  Luz 

Dom11  Osc.
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Domingo 11  6PM{ 
Dom11  Luz 
Lun12  Osc. 

Lunes 12  6PM{ 
Lun12  Luz 

Mar13  Osc. 

Martes 13  6PM{ 
Mar13  Luz 

Mie14  Osc.  Noche  Cena, arresto, Juicio 

Miércoles 14  6PM{ 
Mie14  Luz 

Jue15  Osc. 

3PM 
56PM 
Noche 1 

Muerte 
Sepultura 
Sepulcro 

3PM Matanza de 
Corderos 

Cena de Pascua 

Jueves 15  6PM{ 
Jue15  Luz 

Vie16  Osc. 
Día 1 

Noche 2 
Sepulcro  Día de reposo solemne 

Viernes 16  6PM{ 
Vie16  Luz 

Sab17  Osc. 

Día 2 

Noche 3 
Sepulcro 

Mujeres compran 
especias 

Día de reposo semanal 

Sábado 17  6PM{ 
Sab17  Luz 

Dom18  Osc. 
Día 3 

Primeras 
56PM Resurrección 

Horas Sepulcro Vacío 

Día de reposo semanal 

Mujeres van al sepulcro 

Domingo 18  6PM{ 
Dom18  Luz 
Lun19  Osc. 

día  Sube al Padre 

REFLEXION FINAL
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Después de haber leído este libro, tienes dos caminos a seguir: 
1 Si no has creído en nada de lo que este libro contiene puedes tirarlo a la basura y 
olvidar todo lo que aquí has leído. También tienes la opción de volver a leerlo y 
analizarlo con la Biblia para asegurarte de que realmente  no contiene ninguna verdad 
como tú piensas. Pero si decides volver a leerlo, encomiéndate antes al Espíritu Santo de 
DIOS y pídele que te muestre la  verdad. Dile que tú solo quieres serle fiel a Él  y solo 
quieres seguir su verdad y no seguir doctrinas de hombres. 

2 Si en algo te ha llegado lo leído en este libro: 
a) Pide discernimiento al Santo Espíritu de DIOS, con todo tu corazón, alma y 

mente. El Espíritu Santo te dará LUZ y VERDAD. 
b) No importa cuantos pecados has cometido hasta este momento en tu vida, 

aún estas a tiempo. Arrepiéntete de todos tus pecados de corazón, alma y 
mente. Pídele perdón a DIOS y no vuelvas a pecar, ni a cometer idolatría o a 
seguir doctrinas de hombres. Recuerda al hijo prodigo que fue aceptado de 
nuevo por su padre porque volvió arrepentido. DIOS, quien es el más amoroso 
Padre, con más razón te perdonará. 

c) Entrégate en las manos de Cristo Jesús y acéptalo en tu corazón. Él es el 
único que puede darte la salvación, porque Jesús pagó por todos los pecados de 
toda la humanidad, el más alto precio. Cristo Jesús ofreció su santa 
sangre en sacrificio, para lavar todo pecado. La sangre de Jesús fue aceptada 
por  el Padre en lugar de la sangre de becerros y corderos que solo expiaban 
temporalmente  los  pecados, pero no los limpiaban. Tienes dado por gracia, al 
más puro y poderoso abogado que haya existido jamás. No rechaces ese regalo. 

d) No vuelvas a creer en falsas doctrinas creadas por las simientes de la serpiente 
(satanás), quienes combaten aquí en la tierra a los hijos de DIOS para hacernos 
perder. 

e) Ama a tu prójimo sin importar que es lo que te hayan hecho. Recuerda que los 
hijos de satanás buscaran hacerte perder con odios y rencores. Deja el juicio 
solo para DIOS. Él es justo y su juicio viene pronto. 

f) Aprende a pedir perdón y a perdonar como lo dices en el Padre Nuestro. 
g) Incorpora a Cristo a tu vida, como si fuera un miembro u órgano de tu cuerpo. 
h) Apiádate y socorre al necesitado. Déjate usar por Cristo para hacer sus obras. 
i)  Si te mantienes en el camino de DIOS, sin importar lo que suceda, nunca 

pierdas la FE y no temas. La gran tribulación está en camino y solo los fuertes 
sobrevivirán. 

j) Aunque los tiempos se pongan difíciles y creas que lo perderás todo por no 
aceptar las condiciones de los adelantos tecnológicos, nunca aceptes ponerte la 
marca de la bestia. Es mejor que pierdas lo material y no tu alma. 

k) Da testimonio a otros de tu vida en el “Camino de Luz y Verdad” que es Cristo 
Jesús. 

l) Enseña a otros lo aprendido y, de ser posible, regala el libro que te llevó al 
camino de DIOS para que otros también lo conozcan. 

Se que a muchos este libro les hará recapacitar y entender muchas cosas. A otros, este 
libro les será de gran bendición como me ha sido de gran bendición a mí todas las 
revelaciones dadas por mi Padre. Se que, como me manifestó mi Padre, sus hijos 
entenderán su palabra. Si tú has entendido todo el mensaje que trasmite este libro, no
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juzgues a quienes no lo han entendido. Yo no les juzgo y se que mucha controversia 
traerá este libro, pero también sé, que como mi Padre me dijo, yo solo soy una 
sembradora. Al propio Cristo Jesús muchos no le creyeron, así que no pretenderé que 
todo el mundo crea en este libro. Debemos aprender a no juzgar a otros, porque hay 
personas, que diciéndose cristianas, acusan y condenan a otros cristianos por no tener 
las mismas creencias. He visto personas que hasta parecen tener un gran sadismo al 
decir que otros serán condenados. Esto no es de verdaderos seguidores de Cristo Jesús. 
¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús al ver a Jerusalén sumergida en el pecado y sabiendo 
todas las cosas que le sobrevendrían? Jesús  no se jactó o burló de los que serían 
condenados. Jesús lloró por toda Jerusalén: Lucas 19:4144 «Y cuando llegó cerca de la 
ciudad, al verla, lloró sobre ella,  diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu 
día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. 
Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por 
todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti 
piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación» 

Los verdaderos cristianos también debemos orar y afligir nuestro corazón por 
quienes están en el camino errado. Pero siempre respetando el libre albedrío de los 
demás, tal como Jesús lo hizo. Jesús, a nadie impuso por la fuerza o con agrias 
discusiones, sus prédicas. Lo que si hizo Jesús fue acusar públicamente a los que a 
sabiendas hacían perder al pueblo. Sin embargo, Jesús tenía potestad para poder hacerlo. 
Jesús podía acusar a los falsos sacerdotes de llevar al pueblo por un camino errado 
porque Jesús conocía lo que había en el corazón de ellos y cuales eran los fines que 
perseguían. Jesús reconocía a los hijos de satanás. Nosotros, que no somos como Jesús, 
debemos dejarle solo a Él el juicio, porque nosotros podemos equivocarnos en cuanto al 
juzgar, en cambio, Jesús es el único que no se equivoca. Yo sufro por todos aquellos que 
siguen ideas equivocadas de hombres. Sufro por todos aquellos que reciben falsas 
doctrinas, y ruego a DIOS les abra los ojos como lo hizo conmigo. Ruego por todos 
aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús y le niegan para que sus  ojos y oídos les 
sean abiertos. Oro por todos aquellos que creen en religiones sin saber que DIOS no es 
religión. Las religiones la inventaron los hombres para poder diferenciarse entre si por 
creencias, pero DIOS nada tiene que ver con religiones porque DIOS es mucho más que 
religión. 

Hoy, al ver este libro terminado, no puedo más que maravillarme, alabar y dar 
toda la gloria a mi Padre. Entiendo que yo no escribí este libro. Este libro lo escribió 
DIOS, usando mis manos y mi mente. Recuerda que al comienzo del libro, te conté todos 
los temores que tenía ante la tremenda responsabilidad de escribir un libro como este, 
pero ahora entiendo que mis temores infundados se debían a la pequeña y limitada 
mente que tenía antes de dejarme llevar por mi Padre. La mente humana es tan limitada 
y pequeña que no alcanza a entender la inmensidad de DIOS. Sin embargo, cuando nos 
dejamos guiar y llevar por Él, el mundo que podemos descubrir es infinito, maravilloso 
y glorioso. Yo, que era una persona que ni siquiera conocía la Biblia, DIOS no solo me la 
ha enseñado sino que me la ha hecho entender y me ha mostrado cada capítulo y cada 
verso que afirman sus verdades. Este Libro no hubiera sido posible sin la intervención 
directa de DIOS, pues yo no tenía ni el conocimiento ni los medios como para poder 
mostrar sus verdades. ¡Alabado seas Padre! Porque solo tu sabes los caminos y solo tú 
sabes las verdades y todo tu eres sabiduría.
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No creas que aquí se terminan las revelaciones de DIOS. Ya estoy programando otro 
libro donde podrás conocer más revelaciones. Si quisiera poner todas las revelaciones 
del Padre en un solo libro no me sería posible porque el libro tardaría mucho tiempo 
más en llegar a ustedes y sería un libro muy grande.  DIOS esta dando revelaciones y 
mucha sabiduría a sus hijos porque muchas cosas están por acontecer en el mundo. 
Jesús viene pronto, pero antes deberán acontecer todas las cosas que están escritas para 
la humanidad. Si estas en Cristo Jesús, no temas, que no se aflija tu corazón, porque Él te 
dará el valor  y la fuerza que necesitas para sobrellevar las grandes tribulaciones. Si no 
estas en Cristo Jesús, mientras aún estés a tiempo, entrégale tu vida. No esperes a que 
sea tarde. 

Aprovecho a repetirte una vez mas lo que he repetido varias veces en este libro, 
prueba al Señor. Pídele con toda la fuerza de tu corazón conocer sus verdades y veras 
que Él se manifiesta, te abre los ojos, los oídos y el alma para que tú puedas entender 
todas sus verdades. Te sorprenderás. No puedes imaginar la Fe, el amor, el valor, las 
fuerzas y las verdades que DIOS es capaz de manifestarte. Deja el temor que sientes del 
mundo de lado, pídele sabiduría al Padre y verás como el temor se desvanece cuando 
recibes las verdades de parte de DIOS. 

Que DIOS bendiga cada día de tu vida, y puedas  así decir que estas 
“ENCONTRANDO EL CAMINO DE LUZ Y VERDAD” 
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