2 corintios 10:5. Destruyendo consejos, y toda altura
que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando
todo intento a la obediencia, de Cristo.
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Introducción
Escuchemos a Jesús en Juan 7:1618: 16 Respondióles Jesús, y dijo: Mi
doctrina no es mía, sino de aquél que me
envió. 17 El que quisiere hacer su
voluntad, conocerá de la doctrina si
viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo.
18 El que habla de sí mismo, su propia
gloria busca; mas el que busca la gloria
del que le envió, éste es verdadero, y no
hay en él injusticia.
Le pido a Dios en el nombre de Jesús
que leas esta investigación con una
mente abierta y un corazón dispuesto a
crecer espiritualmente.
Si en tu iglesia hablan del poder de la
boca, que basta con imaginar las cosas
para que sucedan, o bien declarar,
decretar y profetizar sobre tu vida salud,
riquezas y cosas buenas con un poder
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semejante al de Dios, entonces es muy
importante que leas este libro.
Las
expresiones “Yo declaro”, “Yo decreto”,
“Yo proclamo”, “Yo confieso” como una
fórmula para hacer realidad las cosas
que deseas se ha vuelto una costumbre
en las iglesias, principalmente neopentecostales y carismáticas. Quizás te
sorprenda saber que el origen de estas
prácticas se remonta a hace dos mil
años. Haremos un análisis desde el
punto de vista de las diferentes
cosmovisiones.
Examinaremos las
raíces antiguas de las religiones y
posturas filosóficas de donde se nutrió
esta doctrina tan difundida hoy e
indagaremos en la forma que ha influido
en los diferentes credos en nuestros
días.
Este estudio está hecho con un
enfoque cristiano, de manera que
quienes compartamos la cosmovisión
bíblica tengamos un documento de
estudio donde podamos identificar
claramente otras maneras de ver el
mundo que ya existían o que se
desarrollaron
paralelamente
al
nacimiento del cristianismo.
Sus
conceptos han tenido una gran difusión y
sutilmente se han mezclado con
9

nuestras creencias. Si quieres influir en
este mundo comienza por saber dónde
estás parado. Debes tener claro cuál es
tu cosmovisión. Debe estar construida
sobre roca (Mateo 7.24). En base a ella
debes definir tu identidad para luego
practicarla.
En el proceso, debes
identificar cuáles son las formas de
pensar de la gente que nos rodea.
Mantente alerta y no te dejes
contaminar.
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Cosmovisiones
Cosmovisión
La cosmovisión es la forma en que
interpretas el universo y todo lo que
existe. Responde a las preguntas
fundamentales
del
ser
humano.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
¿A dónde vamos? Te da foco para
encontrarle
sentido
al
mundo.
Determina de acuerdo a tu cultura
nociones comunes que aplicas a los
campos del saber tales como la religión,
la mitología, la moral, la filosofía la
economía, la política y la ciencia. Estas
disciplinas forman parte de cada
cosmovisión y a la vez les proveen un
marco explicativo. Cada interpretación
del mundo viene da la mano con normas
de conducta para aplicar en la vida. Qué

11

está bien y qué está mal. Va a ser la guía
de tus acciones. También define tu
identidad.
La postura debe ser
comprobable, lógica y sobre todo libre de
contradicciones. Una forma de ver el
mundo negativa o peor aún indefinida
puede causar serios problemas en las
personas. Cada cosmovisión afirma
tener la verdad.
Se le llama
fundamentalistas a las que se imponen
por la fuerza. Por el otro lado, el arte es
un medio de expresión de la cosmovisión
de quien lo produce.

Conceptos básicos
Sin pretender hacer una lista
exhaustiva, presentamos una serie de
conceptos de creencias, prácticas y
disciplinas dirigidas a conocer las
grandes interrogantes de la vida, la
existencia y los secretos del universo.
Esto, como un marco general de
referencia antes de entrar en el tema de
este libro.
Religión. Aunque no hay un consenso
académico sobre qué es una religión,
puede definirse como un sistema cultural
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de comportamientos y prácticas,
cosmovisiones, ética y organización
social, que relacionan la humanidad a
una categoría existencial. i
Utilizan
símbolos y narrativas orientadas a
explicar el sentido de la vida o el
universo. A partir las creencias sobre el
cosmos y la naturaleza humana, los
líderes conceptualizan un estilo de vida
regido por una moral, ética o leyes
religiosas. ii La palabra religión se utiliza
en algunas ocasiones como sinónimo de
fe, sistema de creencias o a veces un
conjunto de deberes. iii
Irreligión. iv La irreligión es el hecho de
no practicar o seguir una religión
organizada. Incluye conceptos como el
ateísmo, el agnosticismo, el deísmo, el
escepticismo
religioso
y
el
librepensamiento. Ser irreligioso no
implica necesariamente una falta de
creencia en una o más deidades, sino
más bien ser “sin religión” o “sin afiliación
religiosa”.
Sincretismo. v El sincretismo es un
intento de conciliar doctrinas distintas sin
coherencia
sustancial,
fusionando
elementos diferentes.
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Secularismo. vi El secularismo es una
forma de pensamiento y conducta de
vida ajeno a las prácticas religiosas y
órdenes clericales.
Ateísmo. vii El ateísmo es la ausencia
de la creencia en la existencia de dioses.
Agnosticismo. viii El agnosticismo se
diferencia del ateísmo en que éste es no
creer en dioses, mientras que el
agnosticismo es la mera suspensión de
la creencia. No debe confundirse con
gnosticismo.
Paganismo. ix El paganismo es un
concepto religioso genérico empleado
por los cristianos desde el siglo IV, en el
Imperio romano, para designar al
conjunto de creencias
que
no
pertenecían ni al cristianismo, ni al
judaísmo.
Idolatría. x Idolatría es un concepto
abrahámico aplicado a la adoración
indebida a los ídolos, severamente
castigada. En otras religiones el uso de
imágenes de culto es aceptado. El
concepto ha sido causa de innumerables
disputas. La práctica de evitar el uso de
imágenes por razones religiosas se
14

llama aniconismo. La destrucción de
imágenes
religiosas
se
llama
iconoclasia. Los teólogos han extendido
el concepto para incluir otro tipo de
ídolos tales como personas y conceptos
como el poder, placer, raza, el dinero,
etcétera a los cuales se les da
importancia indebida.
Politeísmo. xi Es un sistema religioso
cuyos seguidores creen en la existencia
de múltiples dioses, normalmente
organizados en una jerarquía o panteón.
Animismo. xii Es un concepto que
engloba diversas creencias en las que
objetos, elementos del mundo natural y
determinados lugares, están dotados de
movimiento, vida, alma o conciencia
propia. Variantes incluyen la creencia en
seres espirituales, incluidas las almas
humanas.
Se
puede
expresar
simplemente como que todo está vivo,
es consciente o tiene un alma. El término
animismo describe de las creencias
espirituales o sobrenaturales de los
pueblos indígenas.
En África se
encuentra la versión más compleja, que
incluye el concepto de magara o fuerza
vital universal, que conecta a todos los
seres animados, así como la creencia en
15

una relación estrecha entre las almas de
los vivos y los muertos. Los neopaganos
a veces describen como animista su
sistema de creencias; un ejemplo de
esta idea es que la diosa madre y el dios
cornudo coexisten en todas las cosas.
Asimismo, los panteístas igualan a Dios
con la existencia.
Ocultismo. xiii Las ciencias o artes
ocultas
son
un
conjunto
de
conocimientos con los que se pretende
desarrollar poderes latentes en el ser
humano en prácticas relacionadas con la
magia, la alquimia, la astrología, la
adivinación y disciplinas similares que no
se basan en la experimentación
científica.
Los términos esotérico y
arcano tienen significado similar.
Pretenden conocer los secretos del
universo y explicar los misterios de la
historia. Lo oculto es todo aquello que no
tiene explicación, cuyo conocimiento no
está a disposición de los no iniciados.
Los ocultistas fueron combatidos por el
cristianismo, sobre todo durante la
inquisición por considerar sus prácticas
demoníacas.
Brujería. xiv Es el grupo de creencias y
conocimientos
atribuidos
personas
16

llamadas brujas (o brujos), a las que se
les atribuyen habilidades mágicas que
emplean con la finalidad de hacer el mal.
La brujería tiene gran importancia en el
folclore de muchas culturas desde la
antigüedad. Es considerada una forma
de espiritismo. El cristianismo la
relacionó con el diablo y en la Edad
Moderna se desató en Europa la caza de
brujas, las cuales eran procesadas y
ejecutadas. A partir del siglo XX el
término fue reivindicado por sectas
ocultistas y religiones neopaganas,
como la Wicca, para designar a todas
aquellas personas que practican la
magia, sea esta maléfica (magia negra)
o benéfica (magia blanca), o bien a los
adeptos de una determinada religión. El
término también se emplea para
designar a magos y chamanes en ciertas
culturas. Un uso más extenso del
término se emplea para designar en
determinadas sociedades a los magos o
chamanes.
Satanismo. xv El satanismo, es
cualquiera de las numerosas prácticas y
corrientes religiosas enfocadas en
Satanás, calificado en el cristianismo y el
judaísmo como la encarnación del mal.
El satanismo histórico consiste en creer
17

y venerar al diablo judeocristiano y en el
rechazo a Dios y Jesucristo. Versiones
modernas visualizan a Satanás no como
un dios sino como un emblema de
valores morales anticristianos. Son
ateos, agnósticos o deísticos. No
comienzan ni ejercen el mal en sentido
literal, pero predican formas extremas de
individualismo. Atacan a las religiones
tradicionales
abrahámicas
y
al
cristianismo, calificándolas de hipócritas
y restrictivas. Un ejemplo es la Iglesia de
Satanás fundada en 1966 por Anton
Szandor LaVey en San Francisco,
California. Afirma que no cree en la
existencia de ningún dios y ve a la
imagen de Satán como un símbolo de
rebeldía, naturaleza humana y poder,
pero no una entidad existente. xvi
Filosofía. Filosofía es el “amor por el
conocimiento”. Al igual que la religión,
se centra en las cuestiones últimas de la
existencia humana. A diferencia de la
religión, no se basa en revelación divina
o en la fe, sino en la razón. Se distingue
de la ciencia en que no se basa en el
empirismo experimental sino en el
análisis racional. xvii “La filosofía de la
religión es la rama de la filosofía que se
ocupa del estudio filosófico de la religión,
18

incluyendo
argumentos
sobre
la
naturaleza y existencia de Dios, el
problema del mal, y la relación entre la
religión y otros sistemas de valores como
la ciencia y la ética. Es frecuente
distinguir entre la filosofía de la religión y
la filosofía religiosa. La primera refiere al
pensamiento filosófico sobre la religión,
que puede ser llevado a cabo por
creyentes y no-creyentes por igual,
mientras que la segunda alude a la
filosofía inspirada y guiada por la
religión, como la filosofía cristiana y la
filosofía islámica.” xviii
Teología. xix La teología es el estudio
de Dios. Platón la definía como la
comprensión de la naturaleza divina por
medio de la razón. Para Aristóteles era la
rama fundamental de la filosofía, llamada
filosofía primera. San Agustín la situaba
por encima de la filosofía para ayudarnos
a comprender a Dios. Para Clemente de
Alejandría era el conocimiento de las
cosas divinas. Eusebio aplica por
primera vez el apelativo de teólogo a
Juan Evangelista, considerando su
evangelio una excelsa doctrina sobre
Dios. A partir de Juan la Iglesia Católica
afirma que la teología es la verdadera
doctrina cristiana, opuesta a las
19

doctrinas paganas y herejes. Intenta
conocer la fe a partir de la razón. La
Iglesia establece los criterios para la
reflexión teológica. La Palabra de Dios
debe ser interpretada con la mediación
de la Iglesia. Esto provoca muchos
cismas en la Edad Media en temas tales
como la naturaleza de Cristo, la
superioridad del hombre o de los ángeles
y la Virginidad de María, originados por
la contradicción entre los argumentos
filológicos, filosóficos y las afirmaciones
dogmáticas de la Iglesia Católica.
Ideología. xx Una ideología es un
conjunto normativo de emociones, ideas
y creencias colectivas compatibles entre
sí y referidas a la conducta social
humana. Las ideologías describen y
postulan modos de actuar, ya sea sobre
el sistema general de la sociedad o en
uno o varios de sus sistemas
específicos, como son el económico,
científico, tecnológico, político, cultural,
moral, religioso, medioambiental u otros
relacionados al bien común. Suelen
constar de dos componentes: una
representación del sistema, y un
programa de acción.
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Diferencia
entre
ideología
y
cosmovisión. xxi Ambos términos se
refieren a nuestras creencias e ideales.
La cosmovisión es la forma en vemos e
interpretamos
el mundo. La ideología es la base de la
teoría económica y política de una
nación.
Mundo virtual. xxii Es un tipo de
comunidad en línea que simula un
mundo artificial inspirado o no en la
realidad, en el cual los usuarios pueden
interactuar entre sí a través de
personajes o avatares y usar objetos o
bienes virtuales. Se trata de un
metaverso. El ser humano, a lo largo de
toda su existencia, ha estado interesado
en mundos ilusorios o paralelos. En
estos lugares imaginarios se pueden
adquirir con moneda virtual objetos o
bienes gráficos que mejoran la
experiencia. Surge también la necesidad
de una buena gestión de las emociones.
Bloomberg estima que el metaverso ya
tiene un valor de 500.000 millones de
euros y calcula que llegará a dos billones
al final de esta década. xxiii Una cifra
irreal para un mundo irreal.
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Un dios robot. xxiv Un ingeniero de
Google, Anthony Levandowski, sostiene
que el futuro pertenece la inteligencia
artificial,
pues
a
medida
que
evolucionemos, se hará cargo de la raza
humana en todas sus formas, mientras
que las personas se volverán inferiores.
Quiere desarrollar una iglesia de
inteligencia artificial con un dios robot y
también tiene un evangelio llamado El
manual. Después de conocer las cifras
exorbitantes de dinero que se mueven
en el mundo virtual, no me extrañaría
que la descabellada idea de una religión
con un dios robot encuentre miles de
seguidores.

Tipos
básicos
de
cosmovisión:
naturalismo,
sobrenaturalismo
y
panteísmo
Para efectos de este estudio,
escogemos los siguientes tipos básicos
de
cosmovisión:
naturalismo,
sobrenaturalismo
y
panteísmo.
Actualmente son las más influyentes en
occidente.
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El naturalismo “considera a la
naturaleza y todos sus elementos la
única realidad existente”. xxv No da
cabida a Dios ni a los milagros ni a los
espíritus. La ciencia provee las
respuestas incluso la moral. El hombre
se salva a sí mismo. Todo es Dios.
Además de la ciencia, otras corrientes
naturalistas son el secularismo, el
humanismo y el humanismo secular.
Afirman que la sensibilidad humana
puede ser satisfecha sin aceptar la
existencia de Dios y las religiones.
Proponen la separación entre la Iglesia y
el Estado y que todas las actividades
públicas deben ser seculares (no
religiosas). El secularismo se desarrolló
durante la ilustración. Este último fue un
movimiento intelectual europeo que
floreció en el llamado Siglo de las Luces
(siglo XVIII), con el objetivo de eliminar la
ignorancia mediante la luz del
conocimiento y la razón. En un principio
convierte el universo personal cristiano
en filosofía. Con Kant asume la postura
agnóstica, pero conservando los valores
éticos cristianos. Es adoptado por el
marxismo y después de su caída se
observa una regresión a la ilustración en
intelectuales reacios al cristianismo.
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Es
importante
mencionar
el
naturalismo vitalista, corriente antigua
que nos presenta la naturaleza y la tierra
misma con vida. Todo tiene alma, la
tierra, los ríos, los mares, los astros, los
volcanes. También están las religiones
telúricas con el concepto de diosa madre
tierra. Toda la naturaleza se considera
un ser vivo.
El sobrenaturalismo se opone al
naturalismo. Afirma que existen seres y
sucesos sobrenaturales. De este último
surgen el monoteísmo y el politeísmo. El
monoteísmo afirma la existencia de un
solo Dios que creó el universo y lo
gobierna. Los politeístas creen en varios
dioses que pueden ser autónomos o bien
emanaciones de una misma deidad.
Dentro de los politeístas están los
animistas, una religión primitiva donde
todo tiene alma o espíritu, los animales,
las plantas, los ríos, las estrellas,
etcétera. Los espíritus son poderosos y
hay que aplacarlos.
El panteísmo toma de ambos. Es
similar al politeísmo y afirma que todo es
Dios.
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Hay muchas otras cosmovisiones que
encajan en estas categorías y que no
son objeto este estudio, como las que
influenciaron
a
las
civilizaciones
antiguas. Más adelante en el tiempo
tenemos
el
deísmo,
nihilismo,
existencialismo, marxismo, racionalismo
y modernismo entre otras.

Naturalismo - Ciencia
La tensión entre ciencia y religión
siempre ha estado presente. Vamos a
obviar la historia de estos conflictos y
echarles un vistazo a los últimos
debates. El mayor exponente de la
ciencia contemporánea fue el físico y
cosmólogo Stephen Hawking (19422018). Creció en medio de científicos
que sostienen que el universo es eterno.
Su teoría es que el universo tuvo un
principio (la cual concuerda con la
Biblia), se le convirtió en un problema
que trató de resolver en su libro El gran
diseño (2010), el cual escribió con la
colaboración de Leonard Mlodinow.
Afirmó que no trata de demostrar la
existencia de Dios, sino que el Universo
está autocontenido.
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En el libro Una breve historia del
tiempo (1988) señaló que “si llegamos a
descubrir una teoría completa, sería el
triunfo definitivo de la razón humana,
porque entonces conoceríamos la mente
de Dios”. Con esta sentencia expresa un
deseo, quizás inalcanzable, de conocer
la mente de Dios por medio de la ciencia.
Con el paso del tiempo se retractó
explicando que había usado la palabra
Dios en sentido metafórico. También
hizo las siguientes afirmaciones: "No soy
religioso en el sentido normal de la
palabra. Creo que el Universo está
gobernado por las leyes de la ciencia.
Esas leyes pudieron haber sido creadas
por Dios; pero Dios no interviene para
romper las leyes." Posteriormente en su
libro El gran diseño manifestó que la
física moderna descarta a Dios como
creador del universo y afirmó que el big
bang fue la consecuencia inevitable de
las leyes de la física. En esa línea hizo
las siguientes afirmaciones: “Dado que
existe una ley como la de la gravedad, el
Universo pudo y se creó de la nada. La
creación espontánea es la razón de que
haya algo en lugar de nada, es la razón
por la que existe el Universo, de que
existamos. No es necesario invocar a
26

Dios como el que encendió la mecha y
creó el Universo. En el pasado, antes de
que entendiéramos la ciencia, era lógico
creer que Dios creó el Universo. Pero
ahora la ciencia ofrece una explicación
más convincente. Lo que quise decir
cuando dije que conoceríamos “la mente
de Dios” era que comprenderíamos todo
lo que Dios sería capaz de comprender
si acaso existiera. Pero no hay ningún
Dios. Soy ateo. La religión cree en los
milagros, pero estos no son compatibles
con la ciencia.” No fue la primera vez
que Hawking cambió de opinión. Así
como se retractó de su creencia con
respecto a Dios, lo hizo cuando propuso
que es imposible viajar en el tiempo. Fue
incapaz de encontrar una ley física que
sustentara esta suposición. Otra de sus
hipótesis fue que el Universo no tiene
límites en el tiempo imaginario, lo que
implica, según él, que el modo en que
empezó queda determinado por las
leyes de la ciencia. Tal vez no estaba
consciente que Dios tampoco tiene
límites por ser infinito, atemporal.
Además, es un Dios de orden. Las leyes
producto de observar los fenómenos que
ocurren en el universo son parte del
diseño divino. En otras palabras, este
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supuesto tampoco riñe con la existencia
de Dios. xxvi
La ciencia se basa en la observación,
por lo que reiterar el principio que el
Universo se creó a sí mismo choca con
el fundamento de la ciencia misma. El
argumento básico de Hawking es el
siguiente: La gravedad “tiene que tener”
energía negativa, la cual puede
contrarrestar la energía positiva de la
materia. Más que un argumento parece
un dogma. Continúa diciendo: “Como
hay una ley como la de la gravedad, el
universo puede ser y será creado de la
nada”. Respuesta: No puede haber una
ley de la gravedad en la nada. Una ley
científica describe los hechos, no los
provoca. Por el otro lado, dicha ley dice
que los objetos se atraen unos a otros.
Para que haya ley tiene que haber
objetos. Ni la ley ni los objetos pueden
existir en la nada. Para salir del aprieto
los autores del libro El gran diseño
recurren a la Teoría – M, la cual no
explican. Esta es la conclusión a que han
llegado no pocos analistas. xxvii Entonces
se sacan de la manga otra teoría que
afirma que la realidad está en la mente
de las personas. Tratan de comprobarla
con el cuento de una niña que recorre el
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mercado con un pez metido en una
pecera ovalada. El mundo que mira la
niña es diferente al mundo que mira el
pez, distorsionado por el vidrio curvo.
Las dos realidades son válidas, afirma
Hawking, por lo que la realidad es
subjetiva. La verdad es que el mercado
sigue estando allí no importando cómo lo
perciba la niña o el pez. De igual forma,
si ambos cierran los ojos no verán nada,
pero el mercado no se moverá. xxviii
Pareciera que Hawking jugaba con la
existencia de Dios para crear polémica.
Sus críticos veían una dosis de
arrogancia en sus argumentos. Tenía
una respuesta para cada pregunta, a
veces un poco ingenua. xxix
A principios del siglo XX se
desarrollaron dos teorías: La teoría de la
relatividad de Einstein que trata de los
fenómenos macro del Universo. La otra
fue la mecánica cuántica, desarrollada
por varios científicos, que trata de los
fenómenos micro del Universo. La
propuesta de Einstein Fue usada para
explicar el llamado big bang, que por
cierto no riñe con la Biblia. El libro
Génesis describe la creación del
Universo y usa la palabra expansión una
y otra vez: Génesis 1:8 Y llamó Dios a la
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expansión Cielos: y fue la tarde y la
mañana el día segundo. El big bang es
una expansión y Dios puede haberse
valido de ese método para crear el
mundo. Se necesita más fe para creer
que el Universo se hizo solo que para
creer que Dios lo hizo. La ciencia no ha
podido dar más que teorías. La física no
puede demostrar que Dios existe o no
existe. xxx El apóstol Pablo considera el
aspecto racional de la fe (Efesios 1.1718). Esto lo incluyo para desvirtuar a los
que sostienen que el sobrenaturalismo
trasciende la capacidad de la razón. El
hombre puede usar la razón que Dios le
dio para descubrir la verdad acerca de
Dios y el Universo.

Sobrenaturalismo - hinduismo, budismo
y taoísmo
Dharma es una palabra sánscrita que
significa religión, aunque no existe una
única palabra que sirva para traducirla.
Se utiliza en casi todas las doctrinas y
religiones de origen indio como el
budismo, el hinduismo (las más
importantes), el jainismo y el sijismo. Por
esto se les llama religiones dhármicas.
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En el hinduismo, el dharma es la ley
universal de la naturaleza, que se
encuentra en cada individuo y en todo el
universo. A nivel cósmico esta ley se
concibe manifestada por ciclos. Por este
motivo se simboliza al dharma como una
rueda (dharma-chakra) que gira sobre sí
misma. xxxi
El hinduismo se conforma por
diferentes
religiones
politeístas,
monoteístas y panteístas que pueden
incluir ideologías contrarias. No tiene un
fundador. Se calcula que lo practican
unos 800 millones de personas. Brahmá
es el creador del Universo, pero no el
dios único. Puede tener hasta mil
cabezas. La adoración puede ser
personal (devoción) o impersonal
(sabiduría). El hinduismo carece de
doctrina propia. Cada rama sigue la
suya. Es un término que comprende la
diversidad de religiones en la India. Su
filosofía se basa en la idea de que lo
divino existe en todos los seres y los
humanos pueden lograr la unión con su
divinidad innata. Creen en la existencia
del atman (alma) y la reencarnación del
atman y karma. Abandonar el ciclo de
reencarnaciones y retornar al principio
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divino es la máxima aspiración de los
hinduistas. xxxii
El budismo se desarrolló a partir de las
enseñanzas difundidas por su fundador
Buda Gautama, alrededor del siglo V a.
C. Es una filosofía oriental influyente que
ha contribuido a la adopción de valores
humanistas en el resto del mundo desde
el siglo XX. Se le considera un fenómeno
transcultural, filosófico o método de
trasformación espiritual. Carece de una
deidad suprema.
La pluralidad de
enfoques y la aceptación de distintos
puntos de vista doctrinales le han dado
un carácter universalista. Tiene unos
350 millones de seguidores la cual no
incluye a las personas que solo
simpatizan con el budismo o lo siguen al
lado de otra religión como el taoísmo, el
sintoísmo o el cristianismo.
Para
entenderlo se necesita una visión
holística (a través de su conjunto y no de
las partes que la componen). Toda
acción intencionada (karma) crea uno o
varios efectos que se experimentarán en
la vida actual o en la siguiente. Hay
karma bueno y malo. El budismo nació
en un entorno donde ya se creía en la
reencarnación. La meditación (el cultivo
de la mente) es una práctica
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fundamental de budismo. Duhkha es el
concepto central. La insatisfacción y el
sufrimiento existen y son universales. El
sufrimiento se origina en el ansia que
causan los deseos, los sentidos o el
placer sensual. El budismo formula el
camino con el que se intenta evitar la
búsqueda excesiva de satisfacción por
un lado y del sufrimiento innecesario por
el otro por medio de la sabiduría, la
conducta ética y el cultivo de la mente y
corazón por medio de meditación. El
tiempo es circular, proceso y meta
coinciden. El nirvana (fuego que se
apaga) no es una meta definitiva, no es
un lugar donde se va después de la
muerte. Es el proceso de pasar del
conflicto a la estabilidad. Los primeros
textos budistas se creen fueron escritos
en Sri Lanka, unos 400 años después de
la muerte de Buda. xxxiii
El taoísmo es un sistema de filosofía
de vida. Se basa en el Tao Te King que
la tradición atribuye al filósofo chino Lao
Tsé (siglo VI a. C.). Parte del concepto
de unidad absoluta y mutable
denominado Tao, que conforma la
realidad suprema y el principio
cosmológico y ontológico de todas las
cosas. El objetivo fundamental de los
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taoístas es alcanzar la inmortalidad
entendida como longevidad en plenitud.
El objetivo del tao es enseñar al hombre
a integrarse en la naturaleza, enseñarle
a fluir, a integrarse en sí mismo en
concordancia y armonía. El tao no es un
creador porque nada en el mundo se
crea ni el mundo es creado. La antigua
forma del taoísmo era la de una corriente
filosófica y no una religión. La
inmortalidad se interpretaba como el
hecho de auto superación del propio ser
en comunidad con el entorno. El tao es
algo que no puede ser alcanzado por
ninguna forma de pensamiento humano.
Las cosas crecen, se vuelven grandes y
luego retornan a su raíz. Vivir y morir es
simplemente entrar y salir. El camino del
no-ser lleva a la quietud y conduce de lo
múltiple al uno.
Posteriormente, el
taoísmo se mezcló con elementos del
confucianismo, el budismo y la religión
folclórica. La característica más peculiar
hoy en días es la veneración de los
antepasados, por lo que no cabe hablar
de deidades taoístas.
El taoísmo
establece la existencia de tres fuerzas:
una pasiva, otra activa y una más
conciliadora. Las dos primeras se
oponen y complementan.
Son
interdependiente y funcionan como una
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unidad. Son el yin (fuerza pasiva,
femenina) y el yang (fuerza activa,
masculina). La tercera fuerza es el tao, o
fuerza superior que las contiene. “Por
ello el taoísta no considera superior la
vida a la muerte, no otorga supremacía a
la construcción sobre la destrucción, ni al
placer sobre el sufrimiento, ni a lo
positivo sobre lo negativo, ni a la
afirmación sobre la negación.” El
taoísmo influyó en numerosas áreas del
conocimiento como la medicina y ciertas
escuelas de meditación, e incluso las
artes marciales. Al llegar el budismo a
China, el contacto entre el budismo y el
taoísmo produjo entre otros efectos la
escuela religiosa y filosófica budista
Chán (de dhyana, que significa:
meditación) y, esta, al pasar a Japón
originó el zen. xxxiv
El hinduismo, el budismo y el taoísmo
son la punta de lanza de la cosmovisión
sobre naturalista o espiritualista en
Occidente. Adquirieron auge en el siglo
XX y muy especialmente en los últimos
años. Son una respuesta a la necesidad
del ser humano en satisfacer su parte
espiritual, algo que no proveen las
cosmovisiones
naturalistas.
Estas
cosmovisiones vienen refinadas para
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poder penetrar en el cristianismo. Se
despojan de la carga esotérica y se
presentan como técnicas de autoayuda y
salud.
La experiencia clave es la
meditación trascendental. Todo es lo
mismo y vuelve a lo mismo. Este todo es
espiritual pero no una divinidad personal.
No hay relación. Es un panteísmo
espiritual al estilo o la metafísica
“cristiana” o del New Age, que veremos
más adelante. Este último pretende
sintetizar a todas las religiones
perdiendo el concepto de Dios personal.
Allí no hay futuro, no hay trascendencia.
Al morir el ser se integra de nuevo al todo
espiritual de donde procede. Toda
realidad es emanación del gran todo, de
la conciencia universal y anhela volver a
él. El universo personal no existe. La
historia pierde sentido.

Panteísmo
La primera referencia del panteísmo
es la obra De Spatio Reali seu Ente
Infinito” de Joseph Raphson (1697).
Otros pensadores panteístas son
Heráclito, Plotino, Giordano Bruno y
Baruch Spinoza. Este último concibe el
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modelo que los demás panteístas
seguirán, principalmente por sus
afirmaciones sobre el monismo: “Todo
cuanto es, es en Dios, y sin Dios nada
puede ser ni concebirse”. El panteísmo
comenzó a influenciar nuestra cultura en
los años 50’s. Considera la vida como
una unidad cíclica, identificada con lo
divino. xxxv Afirma que el universo, la
naturaleza y Dios son lo mismo. El
universo es una emanación de Dios, que
se vuelve impersonal. Piensa en las
películas de Star Wars, donde La
Fuerza, entendida como el centro de
energía, reside en todos los seres del
universo y los conecta. xxxvi
Entre las corrientes panteístas las
más influyentes hoy son la Nueva Era y
la metafísica cristiana. Sus postulados
son los siguientes: Todo es uno. Todo es
Dios. Por lo tanto, somos Dios. Yo soy.
Debemos descubrir nuestra divinidad por
medio de un cambio de conciencia. El
hombre reencarna hasta que logre
retomar el principio divino, quitarse el
karma malo. La mezcla de creencias es
tal que no les importa incluir principios
contradictorios. xxxvii
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La mayoría de estos conceptos
provienen del gnosticismo, el cual nació
hace dos mil años paralelamente al
cristianismo con el fin de falsificarlo. El
apóstol Pablo nos advirtió de esto:
Colosenses 2:8 Mirad que ninguno os
engañe por filosofías y vanas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres,
conforme a los elementos del mundo, y
no según Cristo.

Cristianismo
Antes de continuar, vamos a revisar
en qué consiste la cosmovisión cristiana
para poder ubicarnos. En un sentido
más amplio, hablamos de una
cosmovisión bíblica. Dios creó el mundo
y creó al hombre a su imagen y
semejanza y para tener una relación con
él. Dios le dio el mundo al hombre para
señorearlo (Génesis 1: 27-28). El
hombre pecó contra Dios y la maldición
y la muerte entraron al mundo (Génesis
3, Romanos 8:22). Dios dio a su Hijo
unigénito en sacrifico para que quien en
él cree sea perdonado y tenga vida
eterna (Juan 3:16). Jesucristo al morir
nos dejó al Consolador para llenarnos de
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su fruto, de poder, amor y dominio propio
(Juan 14:26). Jesucristo vendrá una
segunda vez a restaurar al mundo
(Apocalipsis 21-22).
Los cristianos reconocemos la
grandeza de Dios en actitud de
humildad. Le debemos temor reverente.
Nos humillamos en oración. Le pedimos
las cosas a Dios en nombre de su hijo
Jesucristo.
Dios es el fin, Cristo el medio y su
Espíritu la ayuda.
El gran mandamiento es “Ama a Dios
sobre todas las cosas y a tu prójimo
como a ti mismo” (Mateo 22:37-39).
La salvación es por gracia mediante la
fe en Cristo, no por obras (Efesios 2:8-9).
Dios quiere adoradores en espíritu y
en verdad (Juan 4:23-24). En verdad es
con nuestras acciones, estudiando y
practicando la palabra de Dios y
reflejando el carácter de Cristo
(Romanos 12.1-2). La fe se demuestra
con buenas obras. Somos pecadores en
proceso de crecimiento, buscando la
santidad. Quien practica el pecado su fe
está muerta y no es salvo.
De estos principios nace nuestra
identidad de cristianos.
Debemos
enfocarnos en ellos. La gran comisión es
doctrinar a los gentiles (Mateo 28:18-20).
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No podemos enfrentar esta tarea si no
tenemos
clara
nuestra
propia
cosmovisión.
Sería
una
irresponsabilidad.
Mezclar
cosmovisiones
(sincretismo)
es
rechazado por Dios con palabras muy
duras: Apocalipsis 3:16 Mas porque eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca.

Falsificaciones del Tanaj

El Tanaj
El Tanaj o Mikrá es el conjunto de 24
libros canónicos del judaísmo. Tuvieron
su origen como tradiciones orales. Se
divide en tres partes. El Torá,
Pentateuco o Ley. Contiene los libros
de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio. El Nevi’im o Profetas.
Josué, Jueces, I Samuel y II Samuel, I
Reyes y II Reyes, Isaías, Jeremías,
Ezequiel y el Libro de los 12 profetas
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menores. El Ketuvim o los Escritos.
Salmos, Proverbios, Job, El Cantar de
los Cantares, Rut, Lamentaciones,
Eclesiastés, Ester, Daniel, Esdras, I
Crónicas y II Crónicas. Estos forman el
Canon Palestinense o Tanaj, que quedó
establecido para el judaísmo en el siglo
II. Es el equivalente del Antiguo
Testamento para los cristianos, que
para los católicos incluye 46 libros y
para los protestantes 39, siendo los 7
restantes conocidos como
Deuterocanónicos. xxxviii
Los evangelios apócrifos son la
falsificación del Nuevo Testamento. El
Talmud, la Cábala y el Zohar son la
falsificación del Tanaj.

El Talmud
El Talmud es un inmenso código civil
y religioso que recoge las discusiones
rabínicas sobre leyes judías,
tradiciones, costumbres, narraciones y
dichos, parábolas, historias y leyendas.
Fue elaborado entre el siglo III y el V.
Existen dos versiones. El Talmud de
Jerusalén y el Talmud de Babilonia, el
más autorizado y conocido hoy. xxxix “El
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Talmud extiende, discute, cuestiona,
explica y complementa al Tanaj, pero no
puede, por definición, contradecir a la
parte más importante o esencia de la
misma, a la Torá.” xl Los libros
originales se les llamó Midrash,
mientras que los comentarios
autorizados de los rabinos constituyen
la Guemaráh. Ambos forman el Talmud.
Consulte el Talmud en línea en inglés, gratis:
http://www.sefaria.org/texts/Talmud

En el sitio de internet SCRIBD
encontramos el escrito Kehilá “Beit
Yisra’el”. xli Allí leemos que gran parte
del judaísmo ortodoxo sostiene que el
Talmud fue dictado por Dios a Moisés
en el Sinaí (Abót 1.1, p.1) y es la
explicación autorizada de las Escrituras
Sagradas. Afirman que el Brit
Ha’Dasháh o mal llamado Nuevo
Testamento es falso, mientras que el
Talmud es puro y kadosh (santo).
Si bien hay cosas buenas en el
Talmud, según afirman, presentan 150
pasajes que son contrarias a la palabra
de Dios. Los defensores del judaísmo
ortodoxo se ponen a la defensiva con
las críticas al Talmud y clasifican los
comentarios como antisemitas. La
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mayor parte de judíos no han leído esta
extensa obra y quizás se horrorizarían
con algunas de sus enseñanzas.
Ejemplos de la Parte 1: “Sobre la
autoridad del Talmud”. Los rabinos se
consideran mayores que los profetas
(Babá Batra 12ª, p.59), con igual
autoridad que Moisés (Rosh Hashanáh
25ª, p.109) y sus decretos no se pueden
cuestionar. Quienes los desobedecen
son impíos (Tebamót 20ª, p.117) y
transgresores de Israel (Shabát 40ª,
p.189). Los preceptos de los rabinos
son más importantes que los
mandamientos de la Biblia. Cualquiera
que desobedezca a los rabinos merece
la muerte, y será castigado en el
infierno con excremento hirviente
(Eruvín 21ª, p.149-150). Elohim
interviene en una disputa entre rabinos
y queda lógicamente derrotado por un
rabino (Babá Metzia 59b, p.53). Estudiar
la Biblia después de estudiar el Talmud
produce problemas (Haguiháh 10ª,
p.49-50).
Ejemplos de la Parte 3:
“Interpretación talmúdicas de las
Escrituras”. Elías y Moisés culparon a
Elohim por hacer que los israelitas
pecaran. Elohim admitió que ellos
tenían razón (Berakhót 31b, 32ª,
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p.195,198). La ofrenda del macho
cabrío en la Luna Nueva hace expiación
por el pecado de Elohim (Shebuót 9ª,
p.33). Adam tuvo relaciones sexuales
con todos los animales del Edén
(Yebamót 63ª, p.420). La blasfemia
contra Elohim se castiga solamente si el
blasfemo menciona el Nombre Divino
(Sanhedrín 55b, 56ª, p.378-379). Si uno
golpea a su padre, sin causarle una
herida, no es culpable (Sanhedrín 85b,
p.563). Además, el mandamiento que
prohíbe los encantamientos se refiere
solamente a encantamientos hechos
por medio de comadrejas, aves, y
pescado (Sanhedrín 66ª, p.448-449).
Un hombre no es culpable de homicidio
si hace que una serpiente venenosa
muerda a una persona (Sanhedrín 76b,
78ª, p.519, 526). La agricultura es la
más baja de las ocupaciones (Yebamót
63ª, p.420). Elohim castigó a Saúl
porque éste no tomó venganza de sus
enemigos (Yoma 22b, p. 103). Odiar a
sus enemigos está permitido, y hasta
ordenado (Pesahím, 113b, p.583).
Elohim hizo a Adán con dos caras, una
de hombre y otra de mujer.
Ejemplos de la Parte 5: “La grandeza
de Yisra’el”. Todos los israelitas son
justos y heredarán la vida eterna
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(Sanhedrín 11.1, p.601). Las obras de
Israel son justas, pero los gentiles son
capaces solamente de pecar (Babá
Batra 10b, p.50-51). Los israelitas
poseen el 90% de toda la sabiduría. El
otro 10% está esparcido entre los
gentiles (Kidushín 49b, p.248). Un gentil
que golpee a un judío merece la muerte
(Sanhedrín 58b, p.398).
Ejemplos de la Parte 6: “La opinión
del Talmud sobre los goyím (gentiles)”.
Todos los niños gentiles son
considerados bastardos porque los
gentiles son animales (Yebamót 98ª,
p.670-671). Las rocas, montañas,
tierras y casas de los gentiles son
inmundas (Oholót Mishnáh 6,7, p.226).
Los utensilios gentiles hacen que la
comida sepa mal (Abodáh Zaráh, 67b,
p.325). Está prohibido enseñarle la
Toráh a los gentiles (Haguigáh 13ª,
p.75). Un gentil que estudie la Toráh
merece la muerte (Sanhedrín 59ª,
p.400). La propiedad de un gentil es
como un desierto, el primero que llegue
la puede coger (Babá Batra 54b, p.222).
Para ejecutar a una gentil basta con el
testimonio de una persona (Sanhedrín
57b, p.390). Para matar a un judío se
requiere el testimonio de dos personas.
Se permite engañar a un gentil en la
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corte (Baba Kamma 113ª, p.664). Los
gentiles están fuera de la protección de
la Ley de Israel (Babá Kamma 38ª,
p.213). El adulterio no está prohibido
cuando se comete por un menor, o por
la esposa de un menor, o con la esposa
de un gentil (Sanhedrín 52b, p.356). Los
gentiles están inclinados al bestialismo,
la lujuria y el homicidio (Abodáh Zaráh
22ª, 22b, p. 113-114).
Ejemplos de la Parte 7: “El Talmud y
las mujeres”. Un varón judío debe dar
gracias a Elohim por no haberlo hecho
mujer o gentil (Menahót 43b, 44ª p.264).
Está prohibido enseñarle la Toráh a una
mujer (Kidushín, 29b, p.141). Está
permitido divorciarse de su esposa si
ella quema la comida, o si uno ve a una
muchacha más bonita (Guitín 91ª,
p.436-437).
Ejemplos de la Parte 8: “Asuntos
sexuales”. Se permite tener relaciones
sexuales con una niña de tres años y un
día de edad (Sanhedrín 55b, p.379).
Esta doctrina es frecuente en el Talmud.
Si un hombre comete sodomía con un
niño menor de nueve años, no son
culpables de sodomía (Sanhedrín 54b,
p.371). El coito con un niño menor de
ocho años no es fornicación (Sanhedrín
69b, p. 470). El coito con una niña
46

menor de tres años “no es nada”
(Ketubót 11b, p.58).
Muchas de estas enseñanzas
erróneas no son aceptadas por la
mayoría de judíos modernos. Lo que
queda claro es que el Talmud no califica
para ser calificado como palabra de
Dios en la misma categoría del Tanaj.

Falsificación de la ley de Noe
De acuerdo al judaísmo rabínico, las
Siete leyes de Noé o Leyes noájidas
fueron dadas por Dios a toda la
humanidad después del diluvio. Estas
son: 1. No adorar ídolos. 2. No
blasfemar. 3. No cometer pecados de
índole sexual. 4. No robar. 5. No
asesinar. 6. No comer la carne de un
animal vivo. 7. Establecer cortes de
justicia para implementar el
cumplimiento de dichas leyes.
Posteriormente y bajo la ley de
Moisés, las autoridades rabínicas
aplicaban las leyes noájidas a los
gentiles que vivían bajo dominio judío, a
pesar de lo que dice Números 15:15:
Un mismo estatuto tendréis, vosotros de
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la congregación y el extranjero que con
vosotros mora; estatuto que será
perpetuo por vuestras edades: como
vosotros, así será el peregrino delante
de Jehová.
De la misma forma en que el Talmud
adulteró el Tanaj, lo hizo con la ley de
Noé. El movimiento del Nuevo orden
mundial se basa en el movimiento judío
Lubavitch. xlii Esto es motivo de otro
estudio. La ley de Noé fue adulterada y
sustituida por el régimen Noehídico en
el Talmud. En la prohibición de idolatría
se incluye el cristianismo bajo penalidad
de muerte. También declara la
penalidad por desobediencia de
cualquiera de los siete preceptos y
conlleva la pena capital por
decapitación (Sanh 57ª). Para acusar a
una gentil basta con un falso testigo,
como ya vimos. Apocalipsis 20:4 dice
así: Y vi tronos, y se sentaron sobre
ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas
de los degollados por el testimonio de
Jesús, y por la palabra de Dios, y que
no habían adorado la bestia, ni a su
imagen, y que no recibieron la señal en
sus frentes, ni en sus manos, y vivieron
y reinaron con Cristo mil años.
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La Cábala
La Cábala (Kabbalah) es una
disciplina y escuela de pensamiento
esotérico, relacionada con los esenios y
el judaísmo jasídico. Utiliza varios
métodos para encontrar códigos ocultos
en la Torá. Su definición ha variado en
el tiempo, desde sus orígenes como
parte del judaísmo hasta las más
recientes versiones esotéricas, como el
New Age (Nueva era). Sus seguidores
alegan que la Cábala surgió antes que
cualquier religión para darle categoría,
pero los registros históricos demuestran
que apareció como una forma cristiana
del misticismo judío en los siglos XII y
XIII en España. En la Cábala
convergen las tradiciones místicas
judías, utilizadas para falsificar el
Pentateuco, de la misma forma que el
gnosticismo falsificó los Evangelios.
De acuerdo a la Cábala, el lenguaje
es creador y la Torá contiene todos los
textos que en diferentes combinaciones
que pueden darse para crear nuevos
mundos y otras realidades. El nombre
de Dios está formado por todas las
letras que componen el alfabeto. Dios
se sirvió de las letras para crear el
universo a través de sus emanaciones.
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El Zohar
El Zohar o Libro del esplendor es la
obra fundamental explicativa de la
Cábala. Fue escrita por Shimon bar
Yojai en el siglo II. Le llaman la Biblia de
los cabalistas.
La cosmovisión básica que presenta
es que “del seno mismo de la Divinidad
oculta o Infinito (el Ain Sof), surgió un
rayo de luz que dio origen a la nada
(ain), identificada con una esfera (sefirá)
o región, que recibe el nombre de kéter
(‘corona’). De esta corona suprema de
Dios emanan otras nueve esferas (las
sefirot). Estas diez esferas constituyen
los distintos aspectos de Dios, mediante
los cuales se manifiesta.” Esta
interpretación es una desviación que no
tiene absolutamente nada que ver con
la cosmovisión judeocristiana.
A partir del renacimiento la Cábala se
introdujo en la cultura no judía,
especialmente cristianos ocultistas que
fusionaron sus conceptos con otras
teologías, incluyendo la magia y la
alquimia, hasta llegar a la Nueva era en
el siglo XX.
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La Cábala se apoya en otras
disciplinas esotéricas como la Gematría
(valor numérico de las palabas), el
método notarikón (acróstico, entre
líneas) y la técnica temurah
(transponiendo las letras). Toda
interpretación de la Biblia alfanumérica
es esotérica. Cuando comienzas a
hablar de numerología te principias a
apartar de la palabra de Dios.
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Del gnosticismo a la teosofía
Gnosticismo
“El gnosticismo es un conjunto de
corrientes
sincréticas
filosóficoreligiosas que llegaron a mimetizarse
con el cristianismo en los tres primeros
siglos de nuestra era.”
“Según esta
doctrina los iniciados no se salvan por la
fe en el perdón gracias al sacrificio de
Cristo, sino mediante la gnosis, o
conocimiento introspectivo de lo divino,
que es un conocimiento superior a la fe.
Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan
para salvarse. El ser humano es
autónomo para salvarse a sí mismo. El
gnosticismo es una mística secreta de la
salvación.” xliii Un breve vistazo a esta
propuesta basta para discernir que esta
cosmovisión es diametralmente opuesta
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a la cristiana. Niegan el valor del
sacrificio de Cristo en la cruz.
Si bien el gnosticismo se nutre de las
enseñanzas del dualismo de Platón y
creencias orientales, sus escritos salen a
luz paralelamente a los escritos
cristianos entre finales del siglo I hasta el
siglo IV. En otras palabras, desde que
comenzaron a escribirse los Evangelios
comenzaron a falsificarse. El resultado
fue una corriente sincrética en donde
podemos diferenciar a los gnósticos
como tales de los gnósticos cristianos.
Estos últimos fueron los más numerosos.
Posteriormente los gnósticos fueron
declarados herejes por la iglesia y fueron
perseguidos.
A pesar de la diversidad de escuelas
gnósticas podemos extraer ciertos
principios comunes. Comencemos por el
carácter
iniciático.
Sus
líderes
reclamaban ser testigos de Cristo, con
acceso al conocimiento divino al alcance
solamente de los iniciados.
La influencia de Platón es clara
porque separaban la materia del espíritu
(dualismo platónico). El mal estaba
ligado a la materia y lo divino a lo
espiritual. Por lo que el ser humano sólo
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podía salvarse a través de la conciencia
de su propio espíritu, accediendo al
conocimiento superior.
Afirmaban que la verdadera misión de
Cristo era enseñarnos a adquirir el
autoconocimiento para permitir que las
almas se salvaran a sí mismas al
liberarse de la materia. Algunas de las
corrientes no lo consideraban un ser
divino. Más bien manifestaban que todo
espíritu era divino y no necesitaba a
nadie para salvarse a sí mismo, siendo
Cristo enviado a revelar esa verdad.
Creían en el retorno cíclico de las
almas a la prisión de la materia a través
de la reencarnación. El iniciado buscaba
romper este ciclo por medio de la gnosis
(conocimiento intuitivo).
Para ellos Dios es perfecto e
inmanente; su perfección le impide tener
relación con seres. Es inmutable e
inaccesible. De este Dios surgen seres
emanados. Entre ellos está el Demiurgo,
considerado
maestro,
supremo
artesano, hacedor, creador. Platón lo
consideraba un dios creador del mundo
y autor del Universo. Lo que en el
platonismo era imperfección, en el
gnosticismo se transformaba en maldad.
En su maldad, el Demiurgo crea el
mundo, la materia, encadenando la
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esencia espiritual de los hombres a la
prisión de la carne. En este escenario se
libra una batalla entre los principios del
bien y el mal, la materia (apariencia) y el
espíritu (sustancia). Podemos ver
paralelismos con el zoroastrismo. xliv

Los Manuscritos del Mar Muerto (Rollos
de Qumrán)
Los Manuscritos de Mar Muerto son
un total de 972 encontrados en unas
grutas cerca de Qumrán, a orillas del mar
Muerto. También se les llama rollos de
Qumrán. Datan de entre los años 250 a.
C. y 66 d. C. Los primeros siete fueron
descubiertos por pastores beduinos en
1946. El resto se encontró hasta el año
1956 en otras once cuevas de la misma
región. Son el testimonio más antiguo de
los textos bíblicos. Como referencia, el
Nuevo Testamento fue escrito entre los
años 50 y 100 d.C. En las cuevas
estaban todos los libros de la Biblia
hebrea exceptuando el libro de Ester y el
de Nehemías, que en la Biblia hebrea
forma parte del libro de Esdras. También
encontraron manuscritos no incluidos en
la Tanaj, oraciones y normas de una
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comunidad judía que los expertos
identifican con los esenios. Asimismo,
hallaron comentarios de cada libro de la
Escritura desde el punto de vista esenio
y textos religiosos intertestamentario
como el Libro de Enoc, el Testamento de
los Doce Patriarcas y el Libro de los
Jubileos. En 2011 el Museo de Israel
(donde se encuentran los rollos) lanzó un
proyecto digital donde puso a disposición
del público los manuscritos. xlv Algunos
estudiosos afirman que los manuscritos
y el testimonio de vida de los Esenios
prepararon en el desierto el camino de
Jesús.
Juan Bautista vivió en las
cercanías de Qumrán. xlvi
Los esenios eran un movimiento y
secta judía, establecida probablemente
desde mediados del siglo II a.C. tras la
Revuelta Macabea, y cuya existencia
hasta el siglo I está documentada por
distintas fuentes.” Sin embargo, la
palabra “esenio” no se menciona en la
Biblia. Los rollos de Qumrán usan
designaciones como “comunidad de los
santos”, “congregación de los pobres” y
“asamblea de los numerosos”. En el
siglo
XIX,
los
esenios
fueron
popularizados por los escritos del
espiritista Allán Kardec y la teósofa
Helena Blavatsky, así como a inicios del
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siglo XX en los escritos de Josefa Luque
xlvii
(1893-1965).
Estos escritores
ocultistas no perdieron la oportunidad de
hacer su propia versión de esta
comunidad judía.

Los Manuscritos de Nag Hammadi
Los Manuscritos de Nag Hammadi son
una colección de textos, en su mayor
parte del cristianismo gnóstico primitivo,
descubiertos cerca de Nag Hammadi, a
unos 100 km de Luxor, en el Alto Egipto,
en 1945. Fueron escritos en copto entre
los siglos III y IV. El más conocido es el
Evangelio de Tomás. Se encuentran en
el Museo Copto de El Cairo. Este
hallazgo junto con los Manuscritos de
Qumrán constituye el más grande
descubrimiento de textos antiguos de
nuestros tiempos y a la vez el hallazgo
de la corriente gnóstica que se introdujo
en el cristianismo primitivo. xlviii
Quien más sobresalió entre ellos fue
Valentín de Alejandría. “En 1977 se
pudo acceder a la traducción al inglés de
la biblioteca de Nag Hammadi (que se
encontró en 1945 en el sur de Egipto).
Esto aumentó considerablemente la
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cantidad de textos originales disponibles
y dio lugar a una amplia difusión.” xlix
También contribuyó al resurgimiento del
gnosticismo en el siglo XIX.

Evangelios apócrifos
Los Manuscritos de Nag Hammadi
son parte de los evangelios apócrifos o
extracanónicos escritos en los primeros
siglos del cristianismo y que no fueron
aceptados en el canon del Tanaj ni en las
Biblias de las diferentes iglesias
cristianas. Se les dio el nombre de
evangelios por su aspecto, similar al de
los cuatro evangelios del Nuevo
Testamento. Sin embargo, se distinguen
en su estilo y en su contenido, y fueron
abrupta
o
progresivamente
desestimados por las comunidades
cristianas. Discrepan con la cosmovisión
cristiana. Contienen mensajes ocultos
reservados a los iniciados. Sus escritos
están revestidos de magia y de
misticismo. Los relatos son fantasiosos.
l

En
resumen,
los
manuscritos
apegados a los Evangelios son los
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descubiertos en Qumrán.
Las
falsificaciones gnósticas corresponden a
los rollos descubiertos en Nag Hammadi.
Veamos un par de ejemplos.
El Evangelio de Tomás (apócrifo)
difiere de los evangelios canónicos tanto
literalmente como en su estructura. Se le
ubica en el año 50 d.C. En lugar de
narrar la vida de Jesús es una
recopilación de dichos que se le
atribuyen, la mitad de tradición gnóstica.
Otros parecen sacados del Corán. No
hay crucifixión ni resurrección de Jesús;
tampoco se le presenta como mesías.
Veamos un extracto: “Simón Pedro les
dice: “Que María salga de entre
nosotros, pues las hembras no son
dignas de la vida”. Jesús dice: “He aquí
que le inspiraré a ella para que se
convierta en varón, para que ella misma
se haga un espíritu viviente semejante a
vosotros varones. Pues cada hembra
que se convierte en varón, entrará en el
Reino de los Cielos”.” li
El Evangelio de Judas (apócrifo) se
cree fue escrito en el silgo II. Según este
evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue el
discípulo favorito de Jesús. Lo entregó a
las autoridades en cumplimiento de un
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plan previsto por el propio Jesús.
Contrario a los evangelios canónicos el
de Judas presenta a un Jesús con una
devoción superficial que ríe con malicia
burlándose de la ignorancia ajena. Los
apóstoles enfurecen al ver que Jesús se
burla de ellos. Todos menos Judas,
quien
le
responde:
"Yo
tengo
conocimiento de quién eres tú y de
dónde vienes. Tú vienes del inmortal
reino de Barbelo." En los antiguos textos
gnósticos, Barbelo es la Divina Madre de
todo y la prudente previsión o logos que
posee el Uno Infinito. lii
Ahora que ya aprendimos cuál es la
cosmovisión cristiana y la gnóstica, no
hace falta ser un experto para darse
cuenta que estos “evangelios” apócrifos
son una burda falsificación de la palabra
de Dios. Es absurdo escuchar que
sirven de base a escritos y películas
pretendiendo crear una controversia
sobre su autenticidad. Una pérdida de
tiempo.
La utilidad que tienen es
mostrarnos cuál es la base teórica del
gnosticismo, que como ya dijimos llegó a
mimetizarse
con
el
cristianismo.
Posteriormente fue resucitado por la
teosofía y ha tenido una gran difusión en
nuestros días. Antes de entrar a estudiar
60

el movimiento teosófico haremos un
paréntesis para mencionar a Saint
Germain, quien fue un referente de las
corrientes gnósticas modernas.

Conde de Saint Germain
El conde de Saint Germain (Santo
Hermano) fue un misterioso
y
encantador
personaje,
políglota,
inventor, músico, alquimista, ocultista y
francmasón. Era un erudito de gran
atractivo y se le atribuían poderes al
punto de considerarlo inmortal. Se
rumoraba que estuvo presente en las
bodas de Caná. Se cree que fue hijo del
último príncipe de Transilvania Francisco
Rákóczi II. Murió en 1784. Su historia
está registrada en La santísima
trinosofía, el único libro que escribió,
aunque se le atribuyen muchos otros. Se
le conoció como el maestro Ray Sol,
príncipe
Rackoczy,
marqués
de
Montferrat, conde de Montecristo y
conde de Saint Germain entre otros. Fue
muy influyente en la Europa del siglo
XVIII. Fue muy apreciado por Luis XV de
Francia y su amante Madame de
Pompadour, Pedro el Grande y Catalina
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de Rusia. Defendía los ideales de
libertad, igualdad y fraternidad. Entre sus
detractores estuvo Casanova.
Inspiró a Adam Weishaupt en la
creación de los Illuminati de Baviera, una
sociedad masónica secreta fundada en
1776 en la época de la Ilustración y a
quienes se atribuye ser responsables de
la Revolución Francesa. Fue un
referente de la metafísica “cristiana" de
Conny Méndez y de muchas otras
doctrinas esotéricas. liii

Teosofía
La Sociedad Teosófica fue fundada en
Nueva York en 1875 por, Henry Steel
Olcott, William Quan Judge, Helena
Petrovna Blavatsky. Se llama teosofía a
la doctrina y enseñanzas difundidas por
esta última. Constituyen un movimiento
ecléctico
occidental
directamente
relacionado con movimientos esotéricos
espiritistas de finales del siglo XVIII.
Hace un estudio comparativo de ciencia,
filosofía y religión para descubrir sus
fundamentos. Fusiona cristianismo,
budismo e hinduismo y propone que
todas las religiones surgen de un mismo
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cuerpo de verdad. Sostiene que el
Universo es una unidad de la cual
formamos parte. Le llaman teosofía
cristiana al conocimiento de Dios y Jesús
por medio de la intuición. Se relaciona
“con movimientos esotéricos espiritistas
de finales del siglo XVIII como gnósticos,
rosacruces y masónicos. La influencia de
la teosofía es claramente visible en
buena parte de otros movimientos de
nuestra época, como por ejemplo la
metafísica cristiana de Conny Méndez, la
Escuela Arcana de Alice Bailey, la
Sociedad Antroposófica de Rudolf
Steiner, la Fundación Krishnamurti y
corrientes relacionadas con las doctrinas
orientalistas sobre niveles de ascensión
(maestros ascendidos).” El cuerpo
fundamental de la teosofía moderna es
la obra de H. Blavatsky La Doctrina
Secreta, de extensión considerable. “El
Universo constituye una Unidad. La
separación entre los seres es mental.” liv
Sus afirmaciones fueron concebidas
como racistas y antisemitas
y
reinterpretadas por ocultistas nazis. lv
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Influencia de la teosofía en las religiones
modernas
La Sociedad Teosófica y su fundadora
Helena Blavatsky son en mi opinión la
punta de lanza que sirvió para revivir el
gnosticismo e influir una buena cantidad
de religiones que se formaron en ese
siglo, que podemos definir como
gnosticismo
moderno.
También
utilizaron las enseñanzas de Hermes
Trismegisto, un sabio egipcio que se
cree vivió antes de la época de los
faraones, considerado paralelo al dios
Tot. La literatura hermética o hermetismo
se enfoca en las leyes del Universo
resumidas en el Kybalión, cuya
redacción
se
atribuye
a
tres
autodenominados iniciados de la
Sociedad Teosófica. En realidad, es un
libro moderno que resume sus
enseñanzas en siete principios que con
el tiempo se desarrollan en las 36 leyes
universales o espirituales. Estas leyes
son la base de lo que hoy en día
podemos clasificar como religiones “Yo
soy”.
Son la falsificación de los
mandamientos
de
Dios
en
la
cosmovisión judeo-cristiana.
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Escuela Arcana
“La Escuela fue fundada en 1923 por
Alice Bailey para ayudar a satisfacer una
evidente y creciente demanda de
formación en la ciencia del alma.” Forma
a las personas en la meditación y el
servicio, para que desarrollen su
potencial espiritual. lvi
Alice Bailey (Nueva York, 1880-1949)
fue una practicante del esoterismo y
escritora inglesa. A la edad de 35 años,
después de separarse de su marido
Walter Evans, ingresó en el centro de la
Sociedad Teosófica de Los Ángeles (EE.
UU.), en la Logia Teosófica de Pacific
Grove. lvii
Dictó la conferencia La
Masonería como valor espiritual en
Nueva York, publicada en The Master
Mason, Revista Nacional Masónica de
los Estados Unidos (1932). Un revelador
documento sobre la cosmovisión
masónica. lviii En 1919, Bailey (de 39
años) cortó sus vínculos con la Sociedad
Teosófica
por
varias
razones
(principalmente la obsesión de los
dirigentes de la Sociedad Teosófica de la
época, con la sumisión y obediencia que
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supuestamente los discípulos les debían
a su maestro).
De esa manera tuvo la libertad
necesaria para comenzar a escribir
textos que afirmaba le dictaba
telepáticamente un tal D.K., quien
después reveló era el maestro Djwal
Khul.
Hizo
numerosos
escritos
esotéricos con el nombre de su maestro.
Tocó temas como “la astrología
esotérica, el alma humana, la jerarquía
humana y solar, la curación esotérica, la
magia blanca, el mundo interno, las
glándulas, los chakras, etc.” lix
El Kybalión
El Kybalión es un libro del siglo XIX
que reúne las enseñanzas de Hermes
Trismegisto (hermetismo), un alquimista
místico y deidad de algunas logias
ocultistas. Fue escrito por tres iniciados
que se mantuvieron en anonimato.
Como ya lo mencionamos, se presume
que fueron miembros de la Sociedad
Teosófica.
“Los siete principios o axiomas, como
están descritos en el Kybalión, son:
1. Mentalismo. El Todo es mente; el
universo es mental.
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2. Correspondencia. Como es arriba,
es abajo; como es abajo, es arriba.
Afirma que este principio se manifiesta
en los tres Grandes Planos: el Físico, el
Mental y el Espiritual.
3. Vibración. Nada está inmóvil; todo se
mueve; todo vibra.
4. Polaridad. Todo es doble, todo tiene
dos polos; todo, su par de opuestos: los
semejantes y los antagónicos son lo
mismo; los opuestos son idénticos en
naturaleza, pero diferentes en grado;
los extremos se tocan; todas las
verdades son medias verdades, todas
las paradojas pueden reconciliarse.
5. Ritmo. Todo fluye y refluye; todo
tiene sus períodos de avance y
retroceso, todo asciende y desciende;
todo se mueve como un péndulo; la
medida de su movimiento hacia la
derecha es la misma que la de su
movimiento hacia la izquierda; el ritmo
es la compensación.
6. Causa y efecto. Toda causa tiene su
efecto; todo efecto tiene su causa; todo
sucede de acuerdo a la ley; la suerte o
azar no es más que el nombre que se le
da a la ley no reconocida; hay muchos
planos de causalidad, pero nada
escapa a la Ley.
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7. Género. El género existe por
doquier; todo tiene su principio
masculino y femenino; el género se
manifiesta en todos los planos. En el
plano físico es la sexualidad.”
El Kybalión explora siete principios
herméticos, mientras que Las
Enseñanzas Arcanas explora siete
Leyes arcanas. El Kybalión afirma ser
una elucidación de un antiguo texto
hermético inédito del mismo nombre,
mientras que Las Enseñanzas arcanas
dicen explorar la sabiduría de un
antiguo pergamino no publicado de
aforismos ocultos; ambos libros
describen tres grandes planos de la
realidad, cada uno de los cuales se
subdivide en siete planos inferiores.
Deepak Chopra hace su propia versión
que llama Las siete leyes espirituales
del éxito. De aquí nacen las ahora
llamadas 36 Leyes universales o 36
Leyes espirituales promovidas por
Conny Méndez y Diana Cooper. lx Esta
última es la versión que más se ha
difundido en la actualidad.
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Hermes Trismegisto
Hermes Trismegisto es el nombre
griego de un personaje histórico que se
asoció a un sincretismo del dios egipcio
Dyehuty (Tot en griego) y el dios heleno
Hermes. Hermes Trismegisto significa
en griego “Hermes, el tres veces
grande””. Se le atribuye haber creado
la alquimia. Sus enseñanzas se
conocen hoy como hermetismo. A
pesar de que no hay pruebas de su
existencia, “el personaje se ha ido
construyendo ficticiamente desde la
Edad Media hasta la actualidad, sobre
todo a partir del resurgimiento del
esoterismo.”
“Según las creencias egipcias, los
dioses habían gobernado en el Antiguo
Egipto antes que los faraones,
civilizándolos con sus enseñanzas. En
ellas, el dios egipcio Tot era el dios de
la sabiduría y el patrón de los magos.
También era el guardián y escribiente
de los registros que contenían el
conocimiento de los dioses.” Se le
identifica con “Abraham, el patriarca
hebreo, que habría comenzado dos
tradiciones: una solar, pública, recogida
en el Antiguo Testamento y otra
privada, trasmitida de maestro a
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discípulo, accesible en el Corpus
hermeticum.” lxi

La literatura hermética
Los escritos herméticos se enfocan
en su propia versión de las leyes del
Universo: Dios es la unidad que
constituye el Universo. Posee
naturaleza masculina y femenina al
tiempo. Esta característica se la
otorgará Dios a su vez a todas sus
criaturas. Dios no ha hecho todas las
cosas, sino que Dios mismo "es" todas
las cosas. Todos los seres vivos, todo lo
material e inmaterial, son partes que
actúan dentro de Dios. Pero sólo los
humanos somos un reflejo exacto de
Dios, el Todo Bueno.” “…en el Asclepio
habla Hermes de dioses que están en la
Tierra. Al preguntarle Asclepio a
Hermes dónde están tales dioses,
Hermes le responde que en una
montaña de Libia y acto seguido le
cambia el tema. Esos dioses se irán
finalmente, y dejarán a la humanidad
desasistida.”
A Hermes se le atribuyen el tratado
el Corpus hermeticum y La Tabla de
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esmeralda, este último considerado el
libro fundacional de la alquimia. Entre
sus obras destacan el Poimandres, el
Kybalión (donde expresa de forma
sintética las leyes del Universo) y el
Libro para salir al día. Este último se
conoce como Libro de los muertos, por
haberse encontrado ejemplares en
algunos sarcófagos egipcios.” lxii

Om
“Yo soy” se expresa en las filosofías
budista e hinduista mediante el vocablo
Om en sánscrito.
“Es uno de los
mantras más sagrados de las religiones
dármicas (como el hinduismo y el
budismo).” “Simboliza el divino Brahman
y el universo entero.”
Esta sílaba “es considerada por los
hindúes el sonido primordial, principio de
la mayoría de los mantras, palabras o
sonidos divinos y poderosos. El Om es el
símbolo de lo esencial en el hinduismo.
Significa unidad con lo supremo, la
combinación de lo físico con lo espiritual.
Es la sílaba sagrada, el primer sonido del
Todopoderoso, el sonido del que
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emergen todos los demás sonidos, ya
sean de la música o del lenguaje divino.”
lxiii Te invito a escucharlo en You Tube.lxiv
Quizás te parezca familiar.

La reencarnación
Las antiguas civilizaciones avanzadas
que
hicieron
construcciones
monumentales tales como los egipcios,
los persas y los chinos creían en una
sola vida. De hecho, edificaron grandes
tumbas para sus reyes. Sin embargo, la
creencia en la reencarnación es una
constante
en
las
cosmovisiones
panteísta,
gnóstica,
hermética,
teosófica, hindú, Nueva era y metafísica
“cristiana” y otras que estudiamos en
esta investigación.
En las cosmovisiones judía y cristiana
sólo se muere una vez. A continuación,
presento varios pasajes del Antiguo y
Nuevo Testamento donde puedes
verificarlo:
Hebreos 9:27. Y de la manera que
está establecido a los hombres que
mueran una vez, y después el juicio.
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Job 10:21. Antes que vaya para no
volver, a la tierra de tinieblas y de sombra
de muerte.
2 Samuel 14:14. Porque de cierto
morimos, y somos como aguas
derramadas por tierra, que no pueden
volver a recogerse…
2 Samuel 12.23. Mas ahora que ya es
muerto (que ha muerto), ¿para qué
tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle
volver? Yo voy a él, mas él no volverá a
mí.
En la parábola del hombre rico y el
mendigo Lázaro (Lucas 16:19-31) el rico
muere y va al infierno a pagar por sus
pecados. Le pide a Abraham que envíe
a Lázaro para que mojando su dedo en
agua refresque su lengua (v.24).
Abraham le dice que un abismo los
separa (v 26): Y además de todo esto,
una grande sima está constituida entre
nosotros y vosotros, que los que
quisieren pasar de aquí a vosotros, no
pueden, ni de allá pasar acá.
1 Corintios 15:42-44 nos enseña a
poner nuestra esperanza en resucitar en
un cuerpo espiritual. No hay base para
la sustentar la reencarnación.
Los partidarios de la reencarnación
tratan de inferir este pensamiento de
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versículos bíblicos.
Uno de sus
versículos favoritos es Juan 3:3 donde
Jesús le dice a Nicodemo que quien no
nace de nuevo no puede entrar al reino
de Dios. Jesús habla de un nacimiento
espiritual (v5) como podemos confirmar
en Efesios 2:5, Colosenses 2:13 y 1
Pedro 1:23. Nacer de nuevo significa que
nuestros pecados son perdonados y
recibimos vida nueva por creer en
Jesucristo. Además, debemos tomar en
cuenta que Jesús no habló de nacer de
nuevo repetidas veces. Por lo que la
inferencia no es válida.
Otros pasajes que utilizan los
partidarios de la reencarnación son los
referentes a Juan Bautista, quien afirman
es la reencarnación del profeta Elías: 13
Porque todos los profetas y la ley hasta
Juan profetizaron. 14 Y si queréis recibir,
él es aquel Elías que había de venir
(Mateo 11:13-14). 12 Mas os digo, que ya
vino Elías, y no le conocieron; antes
hicieron en él todo lo que quisieron… 13
Los discípulos entonces entendieron,
que les habló de Juan el Bautista (Mateo
17:12-13). Es imposible que Juan haya
reencarnado en Elías porque este nunca
murió. Fue llevado el cielo en un
torbellino (2 Reyes 2:11). Juan es el
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primer profeta del Nuevo Testamento.
Desciende de sacerdotes y tiene el
poder y el espíritu profético de Elías
(Lucas 1:17). A este espíritu se refiere
Jesús cuando en Mateo 17:12-13 dice
que Elías ya vino y no le conocieron.
Como mencionamos al principio de
este estudio, la cosmovisión responde a
las preguntas fundamentales del ser
humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde
venimos? ¿A dónde vamos? La última
pregunta es crucial. Qué nos espera en
la otra vida. No podemos creer en que
morimos una sola vez y reencarnamos al
mismo tiempo. El concepto de salvación
cambia radicalmente.
Lo más preocupante es que
aproximadamente la tercera parte de
cristianos cree en la reencarnación y
muchos líderes religiosos cristianos
predican esta doctrina. Veamos la
siguiente estadística: “Resulta, en
verdad, asombroso comprobar cómo
cada vez es mayor el número de los que,
aun siendo católicos, aceptan la
reencarnación. Una encuesta realizada
en la Argentina por la empresa Gallup
reveló que el 33% de los encuestados
cree en ella. En Europa, el 40% de la
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población se adhiere gustoso a esa
creencia. Y en el Brasil, nada menos que
el 70% de sus habitantes son
reencarnacionistas. Por su parte, el 34%
de los católicos, el 29% de los
protestantes, y el 20% de los no
creyentes, hoy en día la profesan.” lxv

Mentalismo
El mentalismo es un arte antiguo que
toma auge a finales del siglo XIX. Es
una rama del ilusionismo que trata de
resolver los problemas mediante
procesos naturales. No tiene en cuenta
las experiencias objetivas. Quien lo
practica “utiliza la agilidad mental,
principios de magia escénica o sugestión
para hacer una ilusión de lectura mental,
psicoquinesis,
precognición,
clarividencia o control mental. Hay tres
conceptos de mentalista: 1. El psíquico,
que cree tener poderes como la
clarividencia y la adivinación. 2. El
mentalista, que es guiado por su mente.
3. El místico; cree en Dios y cree que
puede iluminar su mente mediante la
meditación y desarrollar poderes tales
como la intuición y la telepatía.
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En la cultura popular el mentalismo se
ha introducido en el inconsciente
colectivo en forma de dualismo, la
separación entre cerebro y mente, la
lucha entre ángeles y demonios
codificada en mitos y símbolos. Sus
principios han sido tomados del
Kybalión. En los años sesenta, la
Programación Neuro Lingüística retoma
el concepto de magia y el uso de
hipnosis. lxvi
“La Teoría de la mente es la
capacidad de tener consciencia de las
diferencias que existen entre el punto de
vista de uno mismo y el de los demás.”
lxvii Permite predecir la conducta de otras
personas. Se relaciona con “cognición
social,
mentalización,
psicología
popular, psicología intuitiva o conducta
intencional.” lxviii Dicho de otra forma,
esta facultad hace posible que tengamos
en cuenta los estados mentales de otros
sujetos sin suponer que estas ideas o
pensamientos son como los de uno
mismo.
El principio del mentalismo hoy en día
es que “Lo que pensamos se manifiesta”.
Se basan en las siguientes suposiciones:
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Jesús decía: “Pide y se te dará”. Somos
hechos a imagen y semejanza de Dios.
El hombre es un ser creador. Fue a
través del poder del decreto que Dios
creó todo y nosotros tenemos ese poder.
Lo que pensamos y decimos lo
materializamos en el mundo de las
formas. El Universo es un pensamiento
sostenido en la mente de Dios. El
verdadero nombre de Dios es “Yo soy”
(Éxodo 3.14). Al pronunciar su nombre
entenderás que Dios es en ti, tú eres en
Dios y todos somos uno. lxix
ese poder. Yo soy. Tú eres

Postmodernismo
Vale
la
pena
mencionar
al
postmodernismo. Surge en la década de
los 70’s y toma distancia de las demás
cosmovisiones.
Se preocupan de
explicar el mundo real versus cómo lo
percibimos.
Toda verdad es relativa.
Recordemos a Stephen Hawking
afirmando que la verdad se encuentra en
la mente de las personas. Para los
mentalistas la verdad no se encuentra en
la mente del individuo sino en el grupo,
por lo que el individuo debe conformarse
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al pensamiento del grupo. Nos priva de
las verdades que teníamos. Separa los
hechos y el valor dejándonos sin
fundamento para hacer juicios. Nos deja
sin una base de confianza para nuestro
futuro, sumidos en un estado de ánimo
pesimista.
Muchos cristianos han
adoptado actitudes posmodernas quizás
sin advertirlo: “Mi verdad y tu verdad”. La
Biblia nos habla de una verdad absoluta
y los posmodernistas proponen una
verdad
que
depende
de
las
circunstancias.
El pragmatismo que
practican
una
parte
de
los
posmodernistas también ha influenciado
a muchos cristianos, como lo veremos
más adelante. Afirman que “todo lo que
funciona es bueno.” Interpretan la
palabra por la experiencia en lugar de
examinar la experiencia a la luz del
evangelio.
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Panteísmo, neo-gnosticismo - Yo
soy, Yo decreto
La Nueva era
El término Nueva era o New Age se
refiere a la era astrológica de Acuario,
que nace de la creencia que cuando al
sol pasa de un signo del zodíaco al otro
influye en la humanidad. Algunos
afirman que este cambio sucedió el 4
de febrero de 1962. “Promueve una
mezcla inconsistente y heterogénea de
distintos cultos, corrientes filosóficas,
doctrinas, ideologías, terapias, etc.
Entre dichas creencias y prácticas están
el orientalismo, el esoterismo, la
medicina alternativa, el ocultismo, el
relativismo, el sincretismo religioso,
etc.”. “Otras prácticas comunes
relacionadas con el movimiento Nueva
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era son Cábala, veganismo, meditación
trascendental, acupuntura, superstición,
sesiones con supuestos ángeles, cartas
o tarot de los ángeles, espiritismo,
adivinación, ecologismo basado en
panteísmo (madre tierra Gaia),
ayurveda, esoterismo y ocultismo.”
Posteriormente pusieron de moda el
yoga y se expandieron en “centros de
reiki, medicina alternativa, acupuntura,
adivinación, meditación trascendental,
homeopatía, etc.” Al adoptar ramas de
la ciencia tales como la física cuántica y
la psicología se les ha considerado
como pseudociencia.
Nótese que estas creencias y
prácticas están relacionados con la
Nueva era. Pueden tener cosas buenas,
como por ejemplo los ejercicios y
técnicas de respiración. El problema es
que vienen acompañados de la parte
espiritual, la cosmovisión de la Nueva
era, la cual es incompatible con la
cosmovisión cristiana. En muchos
casos es difícil separar las prácticas de
las creencias.
Entre los maestros espirituales de la
Nueva era destacan “Maharishi Mahesh
Yogi (por un tiempo gurú de los Beatles
y también relacionado con Deepak
Chopra), Sathya Sai Baba, Osho,
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Paramahansa Yogananda, Sri
Ravishankar, Gurumayi
Chidvilasananda” y otros.
Los antecedentes de la Nueva era se
encuentran en las obras de Helena
Blavatsky (teosofía) y Alice Bailey
(Escuela arcana). Esta última acuñó el
término Nueva era y fundó la asociación
Buena voluntad mundial con el fin de
preparar a la humanidad para un
cambio radical. En Estados Unidos se
introdujo por medio de la Sociedad
Teosófica, fundada en ese país en su
mayoría por miembros masones.
Predican sobre fuerzas que influyen en
el mundo espiritual y en el mundo físico
desconocidas por la ciencia, un
concepto similar al de la magia. Hablan
de un cosmos interconectado al que
todos estamos unidos. Algunos los
consideran un movimiento neo-gnóstico
con elementos de eclecticismo
moderno. lxx
“La cosmovisión de la Nueva era es
difícil de definir como un sistema
integrado de creencias, ya que la
mayoría de sus seguidores rechazan
cualquier noción de doctrina, credo, u
organización.” Creen que todo lo que
existe es una unidad compuesta de la
misma esencia o realidad. Esta realidad
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suprema es ser, conciencia, y dicha.
Equivale a la concepción hindú de Dios
como una conciencia y fuerza
impersonal, infinita, con la cual no
podemos tener una relación. De estas
suposiciones se derivan otras dos: Todo
lo que existe es Dios (lo cual es
panteísmo) y el hombre, al ser una
parte de ese todo, es igualmente divino.
lxxi

Ecumenismo
El ecumenismo es un movimiento
que promueve la unidad en todas las
iglesias cristianas. Es el equivalente del
movimiento de la Nueva era dentro del
cristianismo. El primer antecedente fue
el primer Concilio ecuménico en Nicea
en 325 convocado por el emperador
Constantino. El papa Juan XXIII en el
marco del Concilio Vaticano II creó lo
que luego sería llamado Consejo
Pontificio para la Unidad de los
Cristianos. En su lecho de muerte dijo:
“Ofrezco mi vida por la Iglesia, por la
continuación del Concilio Ecuménico,
por la paz en el mundo y por la unión de
los cristianos.”
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Pablo VI peregrinó a Tierra Santa en
1964 y tuvo un acercamiento con la
Iglesia ortodoxa. En 1965 Pablo VI y
Atenágoras I, guías espirituales de los
cristianos católicos y ortodoxos
decidieron cancelar de la memoria de la
Iglesia la sentencia de excomunión que
había sido pronunciada en ocasión del
Cisma de Oriente o Gran Cisma de
1054.
Los protestantes no han corrido con
igual suerte. El papa Pío IV convocó a
la última sesión del Concilio de Trento
en 1562 con el fin de contrarrestar el
protestantismo. Rechazó las creencias
de los reformadores y arrojó 125
anatemas (maldiciones y
condenaciones eternas) a cualquiera
que aceptase esas doctrinas. Estas
maldiciones aún continúan vigentes a
nivel de dogma católico. Los dogmas
son considerados verdades inmutables
(no pueden ser cambiados) que los
católicos están obligados a creer. Este
es un tema que los protestantes y
evangélicos ecuménicos deben tener en
cuenta. lxxii
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Juan Pablo II publicó en 1995 la carta
encíclica Ut unum sint (del latín, Que
sean uno) donde llamó a la unión de
iglesias cristianas. En 1999 fue firmada
la Declaración conjunta sobre la
doctrina de la justificación, entre la
Iglesia católica y la Federación Luterana
Mundial. Los evangélicos y
protestantes pasaron de ser herejes a
hermanos separados.
El ecumenismo no debe confundido
con la cooperación entre las llamadas
religiones abrahámicas, que son el
judaísmo, el cristianismo y el islam; a
esto se le llama el diálogo interreligioso.
lxxiii Tampoco se aplica a los mormones
y los Testigos de Jehová, quienes
afirman ser cristianos y a la vez niegan
a Cristo como parte de la naturaleza de
Dios.
Ha habido avances como el
reconocimiento del valor del bautismo
administrado por las demás iglesias que
no sean la suya por católicos,
ortodoxos, anglicanos o protestantes.
Lo mismo con los matrimonios. Temas
más difíciles de conciliar son la
autoridad e infalibilidad del papa,
especialmente con los protestantes. Los
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cristianos jóvenes han mostrado ser
más afines al tema de la unidad de
iglesias cristianas. Los mensajes del
ecumenismo se han concentrado más
en temas

Metafísica
Antes de entrar al tema de la
metafísica cristiana y para poder
comprenderlo comenzaremos con
presentar el origen y la historia de la
metafísica. Después mucha búsqueda
encontré un excelente libro que en
forma breve resume el tema: Idea de la
metafísica por Julián Marías, a la cual
define como “uno de los nombres más
ilustres de las lenguas modernas”. La
extraña historia de metafísica comienza
cuando Andrónico de Rodas, en el siglo
I a. de C., ordenaba los escritos de
Aristóteles. Encontró un grupo de libros
difíciles de clasificar. Decidió colocarlos
"después de los libros de física". “Esta
expresión, que no es un título, sino la
ausencia de un título, no significa nada
filosófico, no es ni siquiera un nombre”.
En otras palabras, metafísica es un
anaquel mental que sirvió a Andrónico
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de Rodas. Esto no impidió que
convirtiera por más de dos mil años en
la denominación filosófica más
importante.
Por increíble que parezca el término
metafísica sirvió de bolsón para darle
categoría de ciencia a una serie de
creencias con poco o ningún
fundamento. Continuaremos por el texto
de Julián Marías utilizando palabras un
poco más sencillas mezcladas con citas
textuales. Aristóteles nunca escribió un
“tratado de metafísica” sino catorce
libros de filosofía que nunca formaron
una obra unitaria y sistemática. Se
pueden agrupar en tres: ciencia que
considera universalmente el ente como
tal, ciencia divina y ciencia de la
sustancia. Pero no se trata de tres
ciencias sino de una sola que
Aristóteles tiene problemas cuando trata
de hacerlas converger. Dios es el
“primer motor inmóvil”, afirmaba, en
quien todo es realidad actual sin mezcla
de potencia ni materia. El hombre
alcanza una semejanza con la
divinidad. La physis o naturaleza es el
principio del movimiento.
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Acá comienza la metafísica clásica
que se produce en el siglo XVIII y
culmina en Kant, quien pone en tela de
juicio su posibilidad en su libro Crítica
de la razón pura. “Kant cree, de un lado,
que el conocimiento, para ser universal
y necesario, ha de ser a priori, es decir,
no fundado en la experiencia; pero de
otro lado, para que el conocimiento sea
real, a los principios formales y
apriorísticos ha de añadirse la
sensación o la experiencia. De estos
supuestos nace la crítica kantiana de la
metafísica”.
Esta metafísica, relacionada con la
teología en Santo Tomás; se va
desligando en el siglo XIV y se
establece como disciplina autónoma a
fines del siglo XVI, en manos de
Francisco Suárez (1548-1617). Así
adquiere categoría de ciencia.
La metafísica sufre una última
inflexión en el siglo XVIII. Descartes
renovó la expresión aristotélica
centrándose en las cuestiones de la
existencia de Dios y la inmortalidad del
alma. “A partir de aquí y especialmente
de la distinción cartesiana entre la
sustancia pensante y la sustancia
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extensa, toda la metafísica del siglo
XVII —Malebranche, Spinoza, Leibniz,
Berkeley— va a tener como tema
central el problema de la comunicación
de las sustancias, en conexión estricta
con la realidad del mundo exterior y la
existencia de Dios.”
En el siglo XIX la metafísica se
desprestigia y cualquier doctrina o
razonamiento que lleve su título es
descalificado. Adquiere la categoría de
disciplina especulativa. Por increíble
que parezca, surgen movimientos
filosóficos que proponen su regreso
ignorando el kantismo. Entre ellos, los
eclesiásticos católicos Bolzano,
Rosmini, Gioberti, Gratry, Brentano.
Desde el siglo XVIII se le toma como
sinónimo de ontología, la filosofía
primera. La metafísica influye en la
mayor parte de los pensadores de
finales del siglo XIX y principios del XX,
sin estar claro qué significa.
El tema es bastante extenso y te dejo
la referencia en caso quieras
profundizar. Creo conveniente
mencionar un tópico que tiene relación
con la llamada metafísica “cristiana” que
veremos a continuación. Esta es la
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metafísica como ciencia de la realidad
radical. Se le llama así a aquélla en que
tienen su raíz todas las demás, lo que
queda cuando elimino todas mis ideas,
teorías e interpretaciones. “Mi vida es
la realidad radical que comprende las
cosas y a mí mismo, "yo soy yo y mi
circunstancia" (Ortega, 1914).

Metafísica “cristiana”
Vamos al sitio Methapisica, en donde
encuentro una buena síntesis de lo que
es el hombre desde el punto de vista de
la metafísica: lxxiv “Auto fundamentación
del hombre. El hombre es causa sui,
causa de sí mismo. Él mismo se va
haciendo instante tras instante. El
hombre es lo que él mismo se hace y
nada más. Para ello, necesariamente, el
hombre debe ser libre. Pues es
indispensable que él sea el único
responsable de su propio ser, que él
sea su única causa.”
Veamos ahora cómo se consolidan
estas sectas en el texto Historia de la
"metafísica" de Roberto Antonio
Federigo: lxxv A finales del siglo XIX y
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hasta mediados del siglo XX, nace en
los Estados Unidos un grupo
denominado "El nuevo pensamiento".
Bajo este nombre se agrupan diferentes
corrientes del pensamiento "metafísico",
aunadas por Phineas Parkhurst Quimby
(1802-1866), al que podemos atribuirle
la creación de este conglomerado de
sectas. Éste influiría más tarde a Mary
Baker Eddy y el Movimiento Unity
fundado por Charles Fillmore. No
obstante, quien jugaría un rol principal
en la fundación de la "metafísica
moderna" sería Emmet Fox quien
sintetizó toda esta "enseñanza" en los
libros: Alfa y Omega, El Niño de las
Maravillas y los Salmos, El Nuevo
Testamento, Los Diez Mandamientos y
El Sermón del Monte. En 1930 es
fundada la secta "Yo Soy" en Mount
Shasta, California, por Guy Ballard.
Ellos atribuyen la creación del grupo al
"Conducto del Maestro Saint Germain",
actividad con la cual se daría inicio a las
enseñanzas de la Nueva era”.
“En 1946, una actriz venezolana cuyo
nombre real era Juana María
Concepción Méndez (Conny), nacida en
Caracas en 1898) … fundó en Caracas,
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Venezuela, un movimiento sectario
denominado "metafísica cristiana".”
“Luego de esto, ocurriría el
"despegue" a nivel mundial de la
"metafísica cristiana". En la tienda Vam,
se comienzan a dictar cursos de
metafísica. En Atlanta, Georgia
(E.E.U.U.), Katiuska y Conny se
contactan con el grupo "Yo Soy" y
comienzan a difundir más estrictamente
las enseñanzas de Saint Germain.”
Quizás te suene conocido el título del
libro El poder del yo soy: Dos palabras
que cambiarán su vida hoy de Joel
Osteen.
“En 1985 ocurre lo que ellos
denominan "la radiación de Amida
Buda" y la metafísica es aceptada por
otras sectas ocultistas. Desde aquí en
más, la metafísica queda establecida a
nivel mundial…”
Los metafísicos se apoyan en el
siguiente versículo para decir que
somos dioses: Salmos 82:1-6. 1 Dios
está en la reunión de los dioses; En
medio de los dioses juzga. 2 ¿Hasta
cuándo juzgaréis injustamente, Y
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aceptaréis las personas de los impíos?
3 Defended al pobre y al huérfano:
Haced justicia al afligido y al
menesteroso. 4 Librad al afligido y al
necesitado: Libradlo de mano de los
impíos. 5 No saben, no entienden,
Andan en tinieblas: Vacilan todos los
cimientos de la tierra. 6 Yo dije:
Vosotros sois dioses. E hijos todos
vosotros del Altísimo. 7 Empero como
hombres moriréis. Y caeréis como
cualquiera de los tiranos.
La explicación está en Éxodo 21:6,
22:8-9 y 28. A los jueces terrenales se
les llamaba elohim o dios porque son
puestos por Dios mismo con autoridad
sobre los seres humanos. Dependiendo
de la traducción de la Biblia que uses
verás que indistintamente se usan las
palabras juez, elohim o dios para
referirse a ellos. La escena que
describe el salmo 82 es al único Dios
juzgando en una reunión de dioses
(jueces). En el verso 8 les recuerda su
condición humana al decir “como
hombres moriréis”. Con esto queda
resuelto el asunto. La misma
explicación vale para Juan 10:34.
Lo que tenemos aquí es a unos
“metafísicos” tendiéndote la misma
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trampa que el diablo tendió a Adán y
Eva, que quisieron ser como dioses
(Génesis 3:5). Espero no caigas en ella.

Concepto de Cristo en la metafísica
“cristiana”
Veamos ahora el concepto de Jesús
que tienen estas sectas metafísicas
“cristianas”: lxxvi “Jesús descubrió el
Principio Crístico dentro de él mismo y
así lo reveló…Implantado en cada uno
de nosotros __la imagen de perfección
de Dios tiene de cada uno de nosotros.
Jesús, el hombre, es el nombre que
representa una expresión individual de
la idea Cristo.” Jesús __afirman__ fue un
hombre humano como tú y yo. “La
diferencia que existe entre Jesús y
nosotros no es de potencialidad
espiritual, ya que todos poseemos
nuestra inherente herencia divina. La
diferencia está en la demostración que
él hizo de este descubrimiento. Pero
recuerda que él dijo que nosotros
también lo podíamos hacer si
seguíamos sus enseñanzas. Porque de
hecho todos nosotros somos seres
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espirituales, por consiguiente, somos un
Cristo en potencia.”

Los maestros ascendidos
“La expresión maestro ascendido, se
refiere a seres espiritualmente
iluminados quienes en pasadas
encarnaciones habrían sido humanos
ordinarios, pero que luego de atravesar
un proceso de transformación espiritual
―llamado “iniciación”, habrían adquirido
un rango y jerarquía más elevado,
espiritualmente hablando, junto con la
responsabilidad de “dirigir, proteger y
ayudar a expandir la luz en el planeta
Tierra”. lxxvii Los seguidores de esta
doctrina creen que Dios se individualiza
en el concepto “Yo Soy” encarnando en
cuerpos de menor dimensión.
Un maestro ascendido –afirman-- es
un hombre que ha liberado al Dios que
hay en él. En la lista de maestros
ascendidos está Jesucristo (como uno
más entre miles), que trabaja en unificar
las iglesias cristianas para que luego
venga la Iglesia universal. También
mencionan a los tres reyes magos, el
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arcángel Gabriel, Enoch, Saint German,
Melquisedec, Akenatón, Francis Bacon,
Nostradamus, Leonardo da Vinci, San
Francisco, Confucio, Buda, la Diosa de
la Libertad, Hermes Trismegisto, Juan
Bautista, Juan XXIII, Krishna, Brahma,
Visnú y Shiva, Mahoma y muchos otros.
lxxviii

36 leyes universales o leyes espirituales
El movimiento de la Nueva era, el
ocultismo en general y la metafísica
“cristiana” usan como base doctrinal las
llamadas 36 leyes espirituales de la vida
o 36 leyes universales, las cuales
pretenden fundamentar en la Biblia. Las
puedes encontrar en innumerables
textos esotéricos o sitios de internet,
como por ejemplo el titulado Conoce las
36 leyes universales y toma el control
de tu existencia. lxxix Allí habla del
origen de estas leyes: “Ya no es
necesario entrar en logias, escuelas
mistéricas y herméticas, ten acceso al
conocimiento prohibido durante siglos y
que solo algunos iniciados lograban
aplicar. Desde el momento en que
accedas a este conocimiento,
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comenzaras a ser libre.” También habla
de lo que te ofrecen: “El conocimiento
de estas leyes hará de ti un ser
consciente y libre.” “Esto no se basa en
ninguna creencia, si no en
conocimiento, creer es ignorar… “.
“…lograrás que todo aquello que
anheles se transforme en realidad…”
Respecto a la oración, afirman lo
siguiente: “Debemos pedir y agradecer,
pero nunca suplicar, ni mostrarnos
culpables. Somos poderosos y
debemos usar correctamente nuestro
poder…” En otras palabras, proponen
declarar y decretar sobre tu vida en
lugar de humillarte en oración ante
Dios. Incompatible con la cosmovisión
cristiana.
Veamos algunos ejemplos:
14. Ley de la prosperidad. Se basa
en pensamientos y declaraciones
positivas; de aquí nace la Teología de la
prosperidad.
18. Ley del karma. Termina diciendo
así: “Si das amor recibes amor, pero si
das odio no esperes otra cosa.
Nuestros pensamientos, nuestras
palabras y nuestros actos, son
bumeranes que una vez lanzados
volverán a ti irremediablemente y
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deberás purgar en tu próxima
existencia.”
19. Ley de la reencarnación. En las
cosmovisiones judía y cristiana sólo se
muere una vez. Como ejemplos, leer
Hebreos 9:27 y Job 10:21.
24. Ley de la meditación. Te invita a
adquirir conocimiento poniendo la
mente en blanco, que es diferente a
concentrarse en la palabra y la verdad
de Dios.
33. Ley del decreto. Dice así: “El
poder del verbo. Todo aquello que
decretamos queda concretado.” De
aquí nace la enseñanza de declarar,
decretar, profetizar y visualizar para
provocar cambios positivos en tu vida
sin la intervención de Dios y por fe en ti
mismo. Ninguno de estos conceptos
está en la Biblia. Tampoco encontrarás
a ninguno de los apóstoles o sus
seguidores declarando o decretando
bendiciones en su vida.
36. Ley del Uno. Termino este breve
recorrido con la número 36, La ley del
Uno: “Dios es todo y todo somos Dios,
es la máxima que deberás aplicar,
deberán entender que no fuimos
creados por él, sino que formamos parte
y vivimos en él. Dios no es algo externo
a nosotros, ni se encuentra en un
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templo, Todo es Dios por lo tanto allí
donde estés estarás con él.” Esta es la
fuente de la tergiversación del Salmo 82
mencionada anteriormente.
Diana Cooper es autora del libro Las
36 leyes universales de la vida, al cual
se refiere como El Manual perdido de la
vida.
He escuchado a pastores neopentecostales predicar de metafísica, el
poder de la palabra, la meditación estilo
oriental y la reencarnación como
“conceptos bíblicos”. También los he
oído afirmar que somos dioses y que las
36 leyes del universo están en el
Sermón del monte si las sabemos
encontrar.
Al principio de este apartado
mencioné a uno de los principales
promotores de la "metafísica moderna"
Emmet Fox, quien escribió
precisamente el libro titulado El sermón
del monte la llave para triunfar en la
vida. Transcribiré algunos párrafos para
que veas cómo va amarrando todo y el
nivel de falsificación que se hace de los
evangelios.
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“La verdad es que Jesús no enseñó
teología alguna. Su enseñanza es
enteramente espiritual o metafísica.”
(Pág. 3).
“…"la letra mata, pero el espíritu
vivifica…" (Pág. 4). Esta frase es una
tergiversación de 2 Corintios 3:6 que se
refiere a la ley de Moisés y el Antiguo
Testamento, que dice así: “El cual
asimismo nos hizo ministros suficientes
de un nuevo pacto: no de la letra, más
del espíritu; porque la letra mata, más el
espíritu vivifica”.
“Los milagros de los evangelios
sucedieron porque Jesús tenía aquella
comprensión espiritual que le daba un
poder en la oración superior al que
nadie había tenido jamás.” (Pág. 5).
Esta afirmación coincide con el
concepto de Jesús “igual a tú y yo” que
acabamos de mencionar de sectas
metafísicas “cristianas”.
“En realidad, la Biblia es un texto de
metafísica, un manual para el desarrollo
del alma…” (Pág.7). Como ya lo
explicamos, metafísica ni siquiera es un
título sino quiere decir “después de los
libros de física”, lugar donde ubicó
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Andrónico de Rodas un grupo de libros
que encontró de Aristóteles.
“Orar científicamente es afirmar con
insistencia que Dios nos ayuda, que la
tentación no tiene ningún poder sobre
nosotros y que el hombre es, según su
naturaleza verdadera, espiritual y
perfecto. Este método es mucho más
eficaz que el de pedir simplemente la
ayuda de Dios.” (Pág.17). Acá la fe
está puesta en el hombre, no en Dios.
La Biblia no dice nada de esto. Al
contrario, nos manda a pedir las cosas
a Dios en el nombre de Jesús.
“En el Sermón del monte el hombre
es rey; es el soberano absoluto de su
propio reino. Y esto no es meramente
una figura retórica, porque cuando
realizamos en nosotros la verdad
espiritual, llegamos a ser, literalmente
hablando, monarcas absolutos de
nuestras propias vidas. Creamos
nuestras propias condiciones y
podemos destruirlas. Creamos o
destruimos nuestra propia salud;
atraemos a cierta clase de personas o
circunstancias y rechazamos otras;
atraemos la riqueza o la pobreza, la
serenidad o el temor, y todo según la
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manera como gobernamos nuestro
reino. Desde luego, el mundo ignora
esto.” (Pág.27).
El resumen, el libro de Fox dice que
no necesitamos a Dios ni tenemos por
qué pedirle nada porque nosotros
tenemos el poder de declarar, decretar
y hacer que las cosas que queremos
sucedan. Esa es su peculiar
interpretación del Sermón del monte.
Las 36 leyes espirituales son la punta
de lanza de panteísmo hoy. Un
desarrollo del Kybalión y una
falsificación de los Diez Mandamientos
de Dios.

Námaste, saludo panteísta
Saludarse con la palabra námaste o
námaste es usual en los centros de
yoga, que están hoy muy de moda. Es
el equivalente de hola y adiós. También
se usa en restaurantes y comercios
hindúes en occidente y por supuesto
entre miembros de las religiones
hindúes. Proviene del antiguo idioma
sánscrito. El vocablo namas significa
adoración o reverencia y te significa
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usted o tú. De manera que námaste se
traduce “te reverencio”, “te adoro” o “me
inclino ante ti”. La idea detrás de este
saludo es que todas las personas
compartimos la misma esencia divina al
estilo panteísta. lxxx Otra acepción es
“Lo divino en mí saluda a lo divino en ti”.

Dios nos prohíbe comunicarnos con los
muertos
El repudio de Dios a la idolatría es
clarificado y reforzado con la prohibición
bíblica de comunicarse con los muertos,
como dice Deuteronomio 18:11: “Ni
fraguador de encantamientos, ni quien
pregunte a pitón, ni mágico, ni quien
pregunte a los muertos”. En la historia
de Saúl vemos que consultó una
adivina. Dios lo castigó quitándole el
trono y la vida. Veamos 1 Samuel 28:67: “6 Y consultó Saúl a Jehová; pero
Jehová no le respondió, ni por sueños,
ni por Urim, ni por profetas. 7 Entonces
Saúl dijo a sus criados: Buscadme una
mujer que tenga espíritu de pythón,
para que yo vaya a ella, y por medio de
ella pregunte”. En 1 Crónicas 10:13
vemos el desenlace: “13Así murió Saúl
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por su rebelión con que prevaricó contra
Jehová, contra la palabra de Jehová, la
cual no guardó; y porque consultó al
pythón, preguntándole”.
Los adoradores de Satanás,
hechiceros, adivinos, astrólogos,
médiums y falsos apóstoles existen e
incitan a los seres humanos a
comunicarse con el mundo de las
tinieblas. Se disfrazan como ángeles de
luz y los falsos apóstoles se disimulan
como apóstoles de Jesús (2 Corintios
11:13-14). Pueden tomar la forma o la
voz de un ser querido (caso de los
médiums). Son espíritus de demonios
que pueden hacer señales o milagros
(Apocalipsis 16:14). Hay
congregaciones cristianas en donde los
líderes están fingiendo y en realidad
siguen al diablo. Si quieres un ángel
protector para que por ejemplo te
acompañe en una batalla espiritual, no
lo invoques directamente. En lugar de
obtener protección vas abrir puertas.
Orar es un acto de adoración exclusivo
de Dios. En todo caso, pídele que en el
nombre de Jesús te envíe los ángeles
protectores.
Comunicarse con los muertos abre
puertas al Diablo para entrar en tu vida.
El enemigo también los puede usar
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como disfraz (Mateo 13:38-39). Ningún
ser humano vivo o muerto tiene los
atributos de Dios. Dios es el único que
tiene poder para responder a nuestras
oraciones conforme a su perfecta
voluntad.
No debemos dirigirnos a los ángeles,
a María la madre de Jesús, a los santos
y muchos menos a nuestros parientes
muertos. Estuve en un servicio fúnebre
católico en donde el sacerdote dijo a los
deudos que a partir de ese momento
disponían de otro intercesor en el cielo,
en este caso el difunto. Esto es ofensa
para el Señor. Dios nos manda a probar
los espíritus (1 Juan 4:1-3).
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Gnosticismo en el
Neopentecostalismo
El Nuevo pensamiento – Dios a nuestras
órdenes
El Nuevo pensamiento espiritual
surgió en los EEUU a mediados del siglo
XIX como una filosofía metafísica no
religiosa. Lo inició Phineas Parkhurst
Quimby en 1854.
Fue un maestro
espiritual
estadounidense,
filósofo,
magnetizador, hipnotizador, curador,
inventor y mesmerista (doctrina del
“magnetismo animal”).
Su principal
impulsor fue el escritor y filósofo Ralph
Waldo Emerson. El nuevo pensamiento
espiritual nace de la necesidad por
experimentar a Dios de forma directa.
“Las creencias espirituales del nuevo
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pensamiento metafísico se fundan en la
idea principal de que el pensamiento
tiene la capacidad de influir en la realidad
y que sabiendo usar la “ciencia mental”
(primer nombre que tuvo esta filosofía)
se pueden obtener las experiencias
deseadas y no ser víctima de las
circunstancias. Para ellos la actitud
positiva, las afirmaciones y la meditación
son herramientas mentales y espirituales
para conseguir llevar el pensamiento, y
por tanto las circunstancias, hacia donde
uno quiere y no al revés". lxxxi
En otras palabras, Dios a nuestras
órdenes. El Nuevo pensamiento fue la
punta de lanza para introducir en el Siglo
XIX la doctrina “Yo Soy” en el Neopentecostalismo.

Evangelio de la prosperidad
La teología de la prosperidad es una
corriente teológica que afirma que los
que creen el sacrificio de Cristo por
nuestros pecados y siguen ciertos
principios tienen garantizada sanidad
divina, prosperidad y felicidad lejos de
todo sufrimiento.
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La primera referencia histórica del
Evangelio de la prosperidad fue el mismo
Phineas Quimby, utilizando los principios
del Nuevo pensamiento. Afirmaba que el
individuo es un ser dotado de poderes
mentales de origen divino gracias a los
cuales puede sanarse a sí mismo y
transformar el mundo que lo rodea. Sus
enseñanzas motivaron a John Alexander
Dowie un evangelista y curandero
escocés que en 1896 fundó la Iglesia
apostólica católica cristiana en Sion,
Illinois. Orador elocuente, se convirtió en
un evangelista independiente que se
atribuía poderes de sanación por fe. Su
ministerio,
la
Asociación
divina
internacional de sanación, lo manejaba
como una empresa comercial. Los
miembros que diezmaban eran elegibles
para ser curados por Dowie. lxxxii
Otro de los seguidores de Quimby fue
el pastor bautista Essek William Kenyon
(1867-1948).
Kenyon nunca fue
pentecostal y a pesar de rechazar el
hablar en lenguas su mensaje hizo que
lo aceptaran. Le preocupaba no ver en la
iglesia las señales y milagros de la
iglesia primitiva y al mismo tiempo verlas
en ciertos cultos metafísicos. En Boston
tuvo contacto con los movimientos
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Nuevo pensamiento y de la Ciencia
cristiana, que enseñaban que la
verdadera realidad es espiritual y lo que
vemos físicamente es consecuencia de
esta realidad.
Afirmaba que podemos crear nuestra
propia realidad, sea esta buena o mala.
Con pensamiento positivo y declarando
con nuestra boca podemos obtener
salud y riquezas, mientras que una
actitud y declaración negativa nos llevan
a la pobreza y enfermedad. lxxxiii Es
posible que hayas leído el libro de Joel
Osteen Yo declaro, 31 promesas para
proclamar sobre su vida. Te invito a leer
el comentario del libro que hizo Edgar R.
Aponte. En sus conclusiones afirma: “La
motivación de hacer esta reseña es la
cantidad de personas que han creído
estas distorsiones. Me preocupa que
algunas personas entiendan que son
salvas por estar de acuerdo o por
agradarle lo que leen en este libro,
cuando quizás no lo sean. “Yo declaro”
es un libro con un carácter universal, que
cualquier religioso o pagano puede
afirmar. Aquí no hay evangelio, no hay
cruz, no hay pecado, y mucho menos
hay perdón y reconciliación con el Dios
trino y verdadero.” lxxxiv
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Como podemos ver, estos conceptos
son extraídos de la metafísica, el
panteísmo, el gnosticismo y utilizados
para mover a las masas en su provecho.

La palabra permisiva o evangelio light

La palabra permisiva
Los predicadores de la prosperidad
tratan de ganar más y más adeptos entre
otras cosas para enriquecerse. Una de
las técnicas que usan es predicar el
evangelio light (permisivo). Si hablamos
en términos comparables con el sistema
de justicia, hacen énfasis en los
derechos del creyente, pero no en sus
obligaciones. Se les hace creer que
pueden pecar una y otra vez porque Dios
es misericordioso y los perdonará. Esto
crea una moral relajada que induce al
creyente a mantenerse en pecado y
eventualmente perder su salvación. Sus
prédicas más bien parecen charlas
motivacionales. Les dan leche espiritual
a sus ovejas (Hebreos 5:12) porque si
los confrontan con la palabra se van a
otro lado con sus diezmos. Los
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mantienen como bebés en la palabra de
cara a los últimos tiempos. Y a los
feligreses les gusta porque los
mantienen en su zona de confort. Todos
contentos y el diablo también.
Volvamos a Romanos 10:9-10 donde
dice que si confesamos con nuestra
boca a Jesús somos salvos. Veamos el
contexto histórico de estas palabras.
Aquí Pablo escribe a los creyentes de la
iglesia de Roma y no a los incrédulos.
Los creyentes deben continuar creyendo
por fe y confesando a Jesús como Señor
y Salvador. En esos tiempos hacerlo era
estar dispuesto a morir como mártir en el
circo romano. Era una prueba de
verdadera
conversión.
En
circunstancias normales, la confesión
debe ser por palabras seguidas de
hechos; lo que digas también lo debes
manifestar con tus frutos.
Quien
confiesa a Jesús con su boca y cree es
salvo, en ese momento. Luego tienes
que cuidar su salvación, obedeciendo la
palabra de Dios.
Filipenses 2:12 dice así: Por tanto,
amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación
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con temor y temblor. La salvación es
gratis, mantenerla no.

Las doctrinas de la Seguridad eterna y
Una vez salvo siempre salvo
La palabra permisiva se ha predicado
en diferentes versiones y con diferentes
grados de engaño. La Seguridad eterna
es una doctrina que enseña que los
verdaderos creyentes poseen vida
eterna basada en el don de la salvación
dado por Dios. Cometer pecados graves
no les hace perder su salvación ni los
separa de Cristo. Otra versión es la
creencia Una vez salvo, siempre salvo
que ha sido usada para justificar los más
grandes excesos. Este credo está
difundido desde iglesias formales
__como algunas bautistas__ hasta sectas
consideradas
por
muchos
como
satánicas como el Ministerio creciendo
en gracia. Este grupo fue fundado en
1986 por el portorriqueño José Luis de
Jesús Miranda quien afirmaba ser Cristo
resucitado y también el anticristo. Él y
sus seguidores se tatuaban el número
666 en sus cuerpos. En Guatemala se le
impidió la entrada en tres intentos que
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hizo en 2007, 2008 y 2009, lxxxv bajo el
argumento que “podía causar zozobra e
inestabilidad social”. Lo mismo ocurrió
en Honduras y El Salvador. Se decía
inmortal y cuando murió en 2013 su
secta prácticamente desapareció.
Hay que notar que estas creencias
son recientes. Jesús dejó desarrollada
toda su doctrina (Juan 15:15) y nos
advirtió contra los falsos profetas que
crean su propia doctrina (Mateo 24:1113). Pablo nos exhortó a perseverar en
el evangelio (1 Corintios 15:1-3). Toda
nueva doctrina es falsa.
Los defensores de las enseñanzas
Seguridad eterna y una vez salvo
siempre salvo se apoyan en Juan 10:2829, que dice así: “28 Y yo les doy vida
eterna y no perecerán para siempre, ni
nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi
Padre que me las dio, mayor que todos
es y nadie las puede arrebatar de la
mano de mi Padre.” Evitan mencionar el
v.27 que inmediatamente antes nos da la
respuesta: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y me siguen”. Jesús se
refiere a las ovejas obedientes que se
sienten seguras con su pastor.
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También se basan en otros versículos
como Romanos 8:1, Romanos 8:38-39,
Efesios 4:30 y 2 Timoteo 2:11-13.
Sin embargo, la Biblia hay que leerla
en su contexto. A continuación, citamos
varios versículos que explícitamente
dicen que tenemos que cuidar nuestra
salvación, lo cual significa que no la
tenemos garantizada.
Cuida tu salvación. Te invito a leer
estos versículos: “Por tanto, amados
míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor; Jesús enseñó que uno puede
caer en pecado con facilidad (Filipenses
2:12). “Velad y orad, para que no entréis
en tentación: el espíritu a la verdad está
presto, más la carne enferma (es débil)”
(Mateo 26:41). “Velad pues, orando en
todo tiempo, que seáis tenidos por
dignos de evitar todas estas cosas que
han de venir, y de estar en pie delante
del Hijo del hombre” (Lucas 21:36). La
palabra de Dios nos muestra pecados
que al practicarlos impiden entremos al
Reino de Dios (1 Corintios 6:9-11;
Gálatas 5:19-21). Veamos qué dice
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Pablo de los que se mantienen en
pecado: Hebreos 10:26. “Porque si
pecáremos voluntariamente después de
haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda sacrificio por el
pecado”.

Resultados de la permisividad
Vivimos en un mundo caído. En
Latinoamérica 80% de la población es
cristiana y a la vez hay altos niveles de
corrupción y de violencia. La mayor parte
de la violencia contra la mujer y a la niña
viene de la familia natural o política. Es
incongruente. No es crítica, es
diagnóstico. Te invito a revisar las
estadísticas en tu país. Investiga cuántos
presidentes han sido investigados,
juzgados, o condenados en el continente
en los últimos años por corrupción.
Familias cristianas que acuden a la
iglesia los domingos a oír la palabra, se
dan golpes de pecho y luego no la
practican. Son adoradores en espíritu,
pero no en verdad. La palabra permisiva
produce una moral relajada e induce a
los fieles a mantenerse en pecado. La
doctrina
una
vez
salvo
y
la
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reencarnación, justifican las más
terribles transgresiones. ¿Creen ustedes
que este es el plan de Dios para la
humanidad? Recuerda: Muchos son los
llamados y pocos los escogidos (Mateo
22:14). En 1 Reyes 19:1-8 el profeta
Elías cree que está solo ante Dios, quien
le muestra que hay un remanente fiel de
apenas siete mil (entre millones de
israelitas) que no se han postrado ante
los ídolos. Hay que aterrizar. Haciendo
lo mismo no vamos a cambiar. Si eres
cristiano, ejerce. Estamos llamados a
dar buen ejemplo (Mateo 5:16).

Neo-pentecostalismo
“El movimiento carismático o neopentecostalismo lxxxvi es un movimiento
religioso surgido a partir de las iglesias
evangélicas,
bautistas,
metodistas,
presbiterianas, episcopales, luteranas y
católica. Se caracteriza por introducir
elementos del pentecostalismo, como la
doctrina del bautismo en el Espíritu
Santo y algunos aspectos litúrgicos a sus
respectivas iglesias, sin abandonarlas
del todo ni seguir el pentecostalismo
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clásico. Debido a lo anterior, es
considerada la rama más nueva del
pentecostalismo”.
Esta doctrina fue creada en los años
1950 por el pastor sudafricano
pentecostal David DuPlessis, los
pastores luteranos Harald Bredesen y
Larry Christianson y el ministro episcopal
Dennis Bennett, quienes desde sus
propias denominaciones impartieron la
doctrina pentecostal.
Se diferencian de los pentecostales
clásicos en que no consideran que el
bautismo en el Espíritu Santo sólo pueda
manifestarse mediante el don de
lenguas.
Un grupo grande de iglesias
carismáticas independientes, se rigen
por la doctrina denominada Palabra de
fe, la cual es cuestionada por los demás
movimientos pentecostales. Profesan
ideas como la “confesión positiva” o
“doctrina de fe”, supuestamente
creadas por el ministro Kenneth E.
Hagin, quien las plagia de Essek
William Kenyon”. También contiene las
ideas de la “teología de la prosperidad”,
la “visión G12”, la “presencia”, “efusión”
y “unción” del Espíritu Santo y la “guerra
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espiritual”. Estas últimas, debo añadir,
mal entendidas.
Podríamos decir que Hagin es el
padre de del movimiento moderno
“Palabra de fe”. Afirmaba que lo que
predicaba lo había recibido directamente
de la revelación divina. Sus ideas fueron
adoptadas por Keneth Copeland, quien
posteriormente influenció a Joel Osteen,
Joseph Prince, Joyce Meyer y Benny
Hinn. Ahora les pasan la estafeta a tipos
como Todd White. Predican que quienes
tienen suficiente fe pueden hacer lo
mismo que Jesús. Keneth Copeland dijo:
“Cuando leo en la Biblia donde él dice
“Yo soy”, sonrío y digo: “Sí, yo también
soy”. En el corazón del movimiento
Palabra de fe, está la doctrina llamada
“pequeños dioses”. Keneth Copeland:
“Tú no tienes un dios en ti. Tú eres uno.”
Creflo Dollar: “Ustedes son dioses con
“d” minúscula”. Kris Vallotton: “Él es un
“D” mayúscula, y tú eres “d” minúscula.
Tú eres un dios con “d” minúscula”. lxxxvii
“Este movimiento suele ser criticado
por los movimientos precedentes debido
a sus nuevas doctrinas no amparadas en
la Biblia, como lo es la búsqueda del
dinero y éxito en los negocios, en la
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denominada teología de la prosperidad.
También han sido criticadas sus liturgias,
más masivas, livianas y superficiales,
similares a programas televisivos de
farándula”.
Transcribo los comentarios tal y como
están. Te darán una idea de cómo el
mundo se percibe a las iglesias neopentecostales.

Pragmatismo religioso
“El pragmatismo es una escuela
filosófica creada en los Estados Unidos
a finales del siglo XIX por Charles
Sanders Peirce, John Dewey y William
James. Su concepto es que sólo es
verdadero
aquello que funciona,
enfocándose así en el mundo real
objetivo.” lxxxviii En otras palabras, todo lo
que funciona es bueno. Este concepto
ya existía en la antigua Grecia e incluso
encontramos advertencias al respecto
en el Antiguo Testamento. Veamos
Salmos 73:2-3: 2 Mas yo, casi se
deslizaron mis pies; Por poco resbalaron
mis pasos. 3 Porque tuve envidia de los
insensatos, Viendo la prosperidad de los
impíos.
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Para justificar el pragmatismo se han
valido de 2 Corintios 3:6: El cual
asimismo nos hizo ministros suficientes
de un nuevo pacto: no de la letra, mas
del espíritu; porque la letra mata, mas el
espíritu
vivifica.
Como
ya
lo
mencionamos, este versículo se refiere a
la ley de Moisés y el Antiguo
Testamento. De ninguna manera justifica
guiarse por la práctica como un sustituto
de leer y escudriñar las escrituras.
El pragmatismo pasó a usarse para
juzgar la doctrina religiosa y para
aseverar que si tenemos buenas
experiencias es porque Dios está con
nosotros. Todo lo que se haga en una
congregación para prosperarla, hacerla
crecer y tener a los fieles contentos se
vuelve válido. Una versión religiosa de
“el fin justifica los medios”. Las ya
numerosas denominaciones pasaron de
formarse alrededor de una doctrina a
constituirse en torno a métodos para
atraer y entretener a los feligreses como
teatro,
música,
danza,
humor,
motivación, psicología e innovaciones
como el misticismo alrededor de la
metafísica “cristiana”. Están fundadas
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en doctrinas de hombre, lejos de la
doctrina de Dios.
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Qué dice la Biblia sobre declarar y
decretar
Aclarando términos
Las expresiones “Yo declaro”, “Yo
decreto”, “Yo proclamo”, “Yo confieso”
como una fórmula para hacer realidad
las cosas que deseas se ha vuelto una
costumbre
en
las
iglesias,
principalmente
neo-pentecostales.
Veamos qué significan.
declarar. 1. Aseverar o exponer una cosa
públicamente. Ej.: “los trabajadores se
declararon en huelga". 2. Manifestar (un
juez u otra autoridad) su decisión acerca
de la calificación de alguien o de algún
asunto. Ej.: "el juez declaró culpable al
presunto asesino”. lxxxix
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Declarar como en el ejemplo 1 no
tiene nada de malo. Significa manifestar
algo. Por ejemplo, “yo declaro (expongo)
el evangelio de Juan”. Declarar como en
el ejemplo 2 implica tener autoridad. Lo
malo es usarlo en el sentido de hacer
realidad con autoridad espiritual, como si
fuésemos pequeños dioses, lo que
queremos obtener. Por ejemplo, “yo
declaro prosperidad sobre mi vida”.
decretar. 1. Decidir u ordenar algo (una
persona u organismo que tiene autoridad
para ello). Ej.: “… la simple sospecha
policial no es suficiente para decretar
una intervención telefónica". 2. Anotar
(una autoridad) en el margen de un
documento
la
resolución
correspondiente para que sea ejecutada.
xc

Decretar siempre implica que quien lo
hace debe tener la autoridad necesaria.
Reitero que espiritualmente no tenemos
esa autoridad ni ese poder divino para
definir nuestro futuro. Por ejemplo, decir
“yo decreto sanidad sobre tu cuerpo”.
proclamar. 1. Decir una cosa en voz alta
y públicamente, en especial si se hace
de forma solemne. Ej.: “El presidente del
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Gobierno proclamó ante el Parlamento
que está decidido a acabar con el
narcotráfico". 2. Declarar pública y
solemnemente el principio o la
inauguración de una forma de gobierno
o del reinado de alguien. Ej.: "En 1810
Argentina proclamó su primer gobierno
patrio". 3. Otorgar a alguien un cargo o
un título (la opinión general o el juicio de
determinadas personas). Ej.: “fue
proclamada campeona nacional de
esgrima”. xci
Proclamar no tiene nada de malo. Es
dar a conocer algo públicamente. No
implica autoridad y mucho menos
espiritual.
Declarar puede usarse o no
implicando autoridad. Decretar siempre
implica autoridad. El problema es que la
costumbre de declarar sobre la vida
propia ya está tan difundida en Neopentecostalismo que las tres palabras,
declarar, decretar y proclamar se usan
como sinónimos de decretar con
autoridad divina las cosas que quieres
obtener o las cosas que quieres que
sucedan en tu vida. Para no ser piedra
de tropiezo con tus semejantes lo mejor
es que te alejes de esos términos y te
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recuerdes que Dios manda que
reconozcamos su grandeza y nos
humillemos en oración ante él.

Semejanza del hombre a Dios
Dios hizo al hombre a su imagen y
semejanza (Génesis 2.26-27). Dios es
espíritu por lo que nuestra semejanza se
refiere a nuestro espíritu y no a nuestro
cuerpo. La teología protestante de corte
calvinista, por su parte, considera tal
imagen como el conjunto de dones que
fueron dados al hombre antes del
pecado,
pero
que
fueron
irremediablemente perdidos producto de
la depravación total en que cayó. En
otras palabras, Adán tenía semejanza de
Dios antes de caer en pecado.
Según la Biblia, la semejanza a Dios
se manifestará al final de los tiempos
cuando seamos resucitados. Aún no nos
ha sido revelado cómo seremos
entonces. Veamos 1 Juan 3:2: Muy
amados, ahora somos hijos de Dios, y
aun no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él
apareciere, seremos semejantes a él,
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porque le veremos como él es. De
acuerdo a los calvinistas, volveremos a
tener semejanza de Dios como Adán
antes del pecado.
Dios es amor. 1 Juan 4:16 Y nosotros
hemos conocido y creído el amor que
Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que vive en amor, vive en
Dios, y Dios en él. Es aquí donde
debemos buscar nuestra semejanza a
Dios. Así podremos cumplir con Mateo
5:48 Sed, pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto. Al nacer de nuevo
comenzamos
el
proceso
de
perfeccionarnos reflejando el carácter de
Cristo con la ayuda de su Espíritu.
Bernabé y Pablo reconocieron que
hacer milagros no lo hacía dioses. Pablo
sanó un cojo en Listra. El sacerdote de
Júpiter los llamo dioses y quiso
ofrecerles sacrificios. Lejos de aceptar,
Bernabé y Pablo se rasgaron sus
vestiduras y los reprendieron (Hechos
14:11-15).
Termino con 2 Corintios 3:4-5: 4 Y tal
confianza tenemos por Cristo para con
Dios: 5 No que seamos suficientes de
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nosotros mismos para pensar algo como
de nosotros mismos, sino que nuestra
suficiencia es de Dios; Más claro no
puede estar. Nuestras capacidades
vienen de Dios y eso no nos hace dioses.

Cristo hombre renunció a sus atributos
divinos
En la teología cristiana, la kénosis es
el vaciamiento de la propia voluntad para
llegar a ser completamente receptivo a la
voluntad de Dios. xcii Lo encontramos en
Filipenses 2:6-7: 6 El cual, siendo en
forma de Dios, no tuvo por usurpación
ser igual a Dios: 7 Sin embargo, se
anonadó (se vació) a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los
hombres. Jesús hombre renunció a sus
atributos divinos para poder asumir la
naturaleza humana. Renunció a su
omnisciencia,
omnipresencia
y
omnipotencia. Lo podemos confirmar en
los
siguientes
ejemplos.
1.
Omnisciencia. Jesús no sabía la fecha
de su segunda venida (Mateo 24:36). 2.
Omnipresencia. Su condición de
humano no le permitía a Jesús estar en
todos lados. Por eso dijo que convenía
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su partida para que el Consolador (su
Espíritu) viniese (Juan 16.7). El Espíritu
de Dios es omnipresente (Salmos 139:7)
3. Omnipotencia. Cuando el diablo tienta
a Jesús, éste se niega a usar sus
poderes divinos: (Mateo 4:6-7). En eso
consistía la tentación.
El poder que Jesús ejerció en esta
tierra fue por medio de su Espíritu.
Siguiendo el orden divino, cuando Juan
lo bautiza el Espíritu de Dios desciende
sobre él y le da el poder necesario para
ejercer su ministerio, al igual que hizo
después con los apóstoles. Esto no
significa que Jesús renunció a su
divinidad. Temporalmente renunció a
sus atributos. Como diríamos hoy, los
puso en “pausa”.
Esto lo hizo
voluntariamente: Juan 10:17-18 17 Por
eso me ama el Padre, porque yo pongo
mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie
me la quita, mas yo la pongo de mí
mismo. Tengo poder para ponerla, y
tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre.
Cuando Cristo Jesús es glorificado y
asciende a los cielos reasume sus
atributos divinos
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Termino con Filipenses 2:5-6 5 Haya,
pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús: 6 El cual, siendo
en forma de Dios, no tuvo por usurpación
ser igual a Dios: Jesús mismo aceptando
su papel de hombre no estimó ser igual
a Dios. ¿Cómo es que una gran cantidad
de cristianos lo hacen?

El poder de la lengua
El versículo quizás más utilizado por
los que predican el poder de la palabra
es Proverbios 18:21: La muerte y la vida
están en poder de la lengua; Y el que la
ama comerá de sus frutos. Nuestras
palabras pueden ser de bendición o de
destrucción.
Este versículo ha sido empleado para
hacernos creer que podemos crear las
cosas que queremos con tan sólo
declararlo y decretarlo. Esta es una
inferencia hecha por el hombre
incompatible con el resto de la Biblia.
Efectivamente hay muerte y vida en el
poder de la lengua, pero no al estilo de
un pequeño Dios que decreta o declara
y las cosas suceden. Como ya dijimos,
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ese es el concepto de Dios a nuestras
órdenes.
Lo que sí es bíblico es que usar
nuestra lengua para propagar la palabra
de Dios produce vida y
usarla para
hablar en contra de ella produce muerte.
También es cierto que con comentarios
negativos o venenosos podemos afectar
seriamente a los seres humanos a
nuestro alrededor. Una crítica inoportuna
a un niño le puede causar una marca de
por vida. Burlarse de alguien en público
o calumniarlo le puede causar gran daño
a él y su familia. Una persona negativa
hace que la gente no quiera estar cerca
de él. De la misma forma, cometarios
positivos pueden bendecir y motivar a las
personas y hacer que quieran estar
cerca de nosotros.
En otras palabras, el poder de
nuestras palabras es psicológico. Puede
ser devastador. Puede provocar la
guerra y también la paz. Pero esto no
tiene nada que ver con hacer
declaraciones con un poder divino que
no tenemos para cambiar el curso de los
acontecimientos a nuestro favor o en
contra de nuestros adversarios. Quien
así lo hace no confía en el poder de la
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palabra de Dios sino de la suya, como si
Dios estuviese obligado a hacer lo que
decretamos. Tiene la fe centrada en sí
mismo y no en Dios. Tú no eres Dios ni
existen fórmulas mágicas para cambiar
tus circunstancias.
Ese no es el
fundamento de la fe cristiana.
Cuando las palabras que decimos con
nuestra boca están alineadas con la
palabra de Dios son fuente de vida.
Producen familias bendecidas e iglesias
poderosas. Las palabras necias son
fuente de guerras, destrucción y muerte.
Acaban con nuestras relaciones.
Es el corazón que mueve la lengua:
Lucas 6:45 El buen hombre del buen
tesoro de su corazón saca bien; y el mal
hombre del mal tesoro de su corazón
saca mal; porque de la abundancia del
corazón habla su boca. Di cosas
agradables a la gente. Haz de tu lengua
fuente de vida.
Hay muchos versículos sobre el poder
de la palabra en Proverbios que van en
la misma línea de 18:21. Te invito a
leerlos.
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4:24. Aparta de ti la perversidad de la
boca, Y aleja de ti la iniquidad de labios.
6:16-17. 16 Seis cosas aborrece Jehová,
Y aun siete abomina su alma: 17 Los ojos
altivos, la lengua mentirosa, Las manos
derramadoras de sangre inocente…
10:10 El que guiña del ojo acarrea
tristeza; Y el loco de labios será
castigado.
10:19-21. 19 En las muchas palabras no
faltan pecado: Mas el que refrena sus
labios es prudente. 20 Plata escogida es
la lengua del justo: Mas el entendimiento
de los impíos es como nada. 21 Los
labios del justo apacientan a muchos:
Mas los necios por falta
de
entendimiento mueren.
10:31-32. 31 La boca del justo producirá
sabiduría: Mas la lengua perversa será
cortada. 32 Los labios del justo conocerán
lo que agrada: Mas la boca de los impíos
habla perversidades.
11:12. El torpe habla mal de sus
semejantes; el inteligente sabe cuándo
callar.
12:6. Las palabras de los impíos son
para acechar la sangre: Mas la boca de
los rectos los librará. 12:18. Hay quienes
hablan como dando estocadas de
espada: Mas la lengua de los sabios es
medicina.
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13:3. El que guarda su boca guarda su
alma: Mas el que mucho abre sus labios
tendrá calamidad. 17:27. Detiene sus
dichos el que tiene sabiduría: De
prudente espíritu es el hombre
entendido. 20:15. Hay oro y multitud de
piedras preciosas: Mas los labios sabios
son vaso precioso.
Vamos ahora al Nuevo Testamento.
Mateo 12:37. Porque por tus palabras
serás justificado, y por tus palabras
serás condenado.
Mateo 21:21. Y respondiendo Jesús les
dijo: De cierto os digo, que, si tuviereis
fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de
la higuera: mas si a este monte dijereis:
Quítate y échate en la mar, será hecho.
En este versículo hay dos mensajes. La
higuera es símbolo espiritual de un
creyente que nace de nuevo (es
plantado), no da fruto y se seca.
También se refiere a la voluntad de Dios
que por fe se muestra en nuestras vidas.
No se refiere a nuestra voluntad. No
justifica declarar o decretar.
Romanos 12:14. Bendecid a los que os
persiguen: bendecid y no maldigáis.
Efesios 4:29. 29 Ninguna palabra torpe
salga de vuestra boca, sino la que sea
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buena para edificación, para que dé
gracia a los oyentes
Colosenses 3:9-10. 9 No mintáis los
unos a los otros, habiéndoos despojado
del viejo hombre con sus hechos, 10 Y
revestidos del nuevo…
Santiago 3:6-8. 6 Y la lengua es un fuego,
un mundo de maldad. Así la lengua está
puesta entre nuestros miembros, la cual
contamina todo el cuerpo, e inflama la
rueda de la creación, y es inflamada del
infierno. 7 Porque toda naturaleza de
bestias, y de aves, y de serpientes, y de
seres de la mar, se doma y es domada
de la naturaleza humana: 8 Pero ningún
hombre puede domar la lengua, que es
un mal que no puede ser refrenado; llena
de veneno mortal. El diablo nos incita a
usar nuestra lengua para el mal. La
forma en que usemos la lengua puede
definir nuestra vida y la de aquellos a los
que influenciamos de una u otra forma.
Santiago 3.9 dice que con la lengua…
bendecimos al Dios y Padre, y con ella
maldecimos a los hombres, los cuales
son hechos a la semejanza de Dios.”
Con la misma lengua que bendecimos a
Dios maldecimos al prójimo.
Acabamos de revisar una lista de
versículos que, sin pretender ser
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exhaustiva, van en la línea de Proverbios
18:21.
Ninguno ellos dicen que
podemos obtener lo que queremos con
nuestras palabras, con tan sólo
declararlo y decretarlo. El poder de la
lengua no es un poder igual al de Dios.
Ninguno de estos conceptos gnósticos
encontrarás en la Biblia. Tampoco
hallarás a ninguno de los apóstoles o sus
seguidores declarando o decretando
sobre sus vidas. Quienes así lo hacen
están innovando en la palabra y
añadiéndole o quitándole lo cual es una
falta merecedora de severos castigos.
La fe se ha puesto en el hombre, no en
Dios. El hombre ha pasado a ser su
propio Dios. Ser hecho a su imagen y
semejanza no aplica a la condición de
Dios mismo. La fe es “…la sustancia de
las cosas que se esperan, la
demostración de las cosas que no se
ven” (Hebreos 11:1). Por lo tanto, la fe
sólo puede aplicarse a Dios, a quien no
ves y de ninguna manera a un ser
humano. Lo que sí puedes tener es
confianza en ti mismo. La fe es la
contrapartida del hombre a la fidelidad
de Dios. Sin fe es imposible agradarlo
(Hebreos 11:6).
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Otros versículos usados como base para
declarar y decretar
Proverbios 18:21 es el versículo que
más utilizan las religiones “Yo soy” para
justificarse. Hay otros versículos en los
cuales se apoyan. En la totalidad de los
casos hacen inferencias porque ninguno
de ellos sustenta su teoría. Veamos:
Mateo 17:20. Los apóstoles no habían
podido liberar a un endemoniado. Y
Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad;
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. Jesús
les habló de tener fe para una tarea que
él mismo les había delegado. Por lo
tanto, estaba de acuerdo a su voluntad.
Jesús empoderó a sus apóstoles por
medio de su Espíritu, un poder
específico y restringido. Él mismo se
limitó al hacerse hombre.
Romanos 4:17 (Como está escrito:
Que por padre de muchas gentes te he
puesto) delante de Dios, al cual creyó; el
cual da vida a los muertos, y llama las
cosas que no son, como las que son.
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Quien llama las cosas que no son como
las que son es Dios y no el hombre. Así
de simple.
Romanos 10:10 Porque con el
corazón se cree para justicia; mas con la
boca se hace confesión para salud
(salvación). Lo que aquí está diciendo
Pablo es que lo que con el corazón
creemos, y lo que confesamos con
nuestra boca debe estar en armonía con
tu corazón. Si confesamos a Jesucristo
como Señor y salvador de nuestras vidas
nuestro corazón debe estar alineado con
nuestras palabras y por supuesto con
nuestras acciones. No podemos negar
el sacrificio de Cristo pretendiendo
salvarnos a nosotros mismos declarando
y decretando como dioses.
Juan 14:12 De cierto, de cierto os
digo: El que en mí cree, las obras que yo
hago también él las hará; y mayores que
éstas hará; porque yo voy al Padre. Aquí
estamos hablando de cantidad y no
calidad.
La
gran
comisión
es
evangelizar. Jesús lo hizo en un área
reducida. Pablo se presume que llegó a
pie hasta España llevando las buenas
nuevas a muchísimas personas. Pedro
convirtió a 3,000 personas en un solo día
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(Pentecostés). Reiteramos que el poder
que Jesús les dio fue específico y
limitado, de la misma forma en que él se
limitó. En ningún momento los apóstoles
tuvieron acceso al poder divino de
Jesucristo y mucho menos en mayor
proporción. Ninguno caminó sobre las
aguas ni resucitó al tercer día. Declarar
y decretar es negar la soberanía de Dios
y el sacrificio de Cristo. Es rebelarnos
contra su plan divino.
Mateo 16:19 Y a ti daré las llaves del
reino de los cielos; y todo lo que ligares
en la tierra será ligado en los cielos; y
todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.
Dejé este
versículo de último porque ha provocado
varias
interpretaciones
y
mucha
polémica. Entrar en esta discusión se
sale del objeto de este estudio. Hay
suficiente documentación en la Biblia
que nos dice cuál fue el papel de Pedro,
que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia
(Efesios 5.23) y que sigue con nosotros
(Mateo 28.20). Una interpretación de
Mateo 16:19 es que las llaves del Reino
no se las dio Jesús exclusivamente a
Pedro, sino a cualquiera que hace la
confesión de fe. Las llaves son la
Palabra de Dios. Implican autoridad.
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Callar la palabra es “atar en la tierra”.
Proclamarla es “desatar en la tierra”.xciii
Otra interpretación se refiere al perdón
de los pecados, en el entendido que los
pecados que los apóstoles iban a atar o
desatar (perdonar o retener) Dios lo
había hecho previamente.
En lo
personal me hace mucho sentido la
siguiente interpretación: En Mateo 16:19
Jesús le dice a Pedro que le dará las
llaves del Reino de los cielos para atar y
desatar. Pedro usa la primera llave para
abrir las puertas de las puertas del Reino
de Dios para los judíos que no habían
aceptado a Jesús (Hechos 2.38-41).
Posteriormente Pedro abre la segunda
llave del Reino de los cielos para los
gentiles cuando convierte al primero de
ellos, Cornelio, el centurión romano
(Hechos 10.30-45).
Ninguno de los versículos aquí
mencionados da base bíblica para
compartir el poder de Dios declarando y
decretando. Cualquiera interpretación
en este sentido no tiene cabida en el
contexto general de la Biblia ni en la
cosmovisión cristiana. Peor aún, creer
que nos salvamos a sí mismos niega el
valor del sacrificio de Jesucristo, que
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derramó su sangre
nuestros pecados.

por

perdonar

Surge la pregunta si declarar y
decretar en el nombre de Dios o en el
nombre de Jesús es válido. La
respuesta es no. Dios no te ha
compartido su poder divino ni te ha
autorizado a usar su nombre para que
creas o hagas creer a otros que así lo
ha hecho. Quien pronuncia frases
como “Yo decreto en el nombre de
Dios” actúa como un supuesto dios que
dice estar facultado para hablar en el
nombre del verdadero Dios.
Esto es idolatría. Quienes declaran,
aún en el sentido de manifestar algo,
son piedra de tropiezo para quienes
declaran con autoridad espiritual. La
mala enseñanza ya se ha difundido.
Las sagradas escrituras nos enseñan
a presentar nuestras peticiones
humillándonos ante Dios y clamando en
oración por ellas.
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Ser positivo es bíblico
No confundir ser positivo con
positivismo. El positivismo es una
corriente filosófica que afirma que todo
conocimiento deriva de alguna manera
de la experiencia, la cual se puede
respaldar por medio del método
científico. Por tanto, rechaza cualquier
conocimiento previo a la experiencia. xciv
Tampoco debemos confundir el
mentalismo con ser positivo. Una
persona positiva es aquélla que ve las
cosas con optimismo no importando las
circunstancias. El mentalista cree que
decretar lo que desea con “poder
divino” hace que las cosas se
materialicen. Esto último no es bíblico.
Lo que sí es bíblico es ser positivo.
Debemos hacernos cada día el firme
propósito que no permitir pensamientos
ni sentimientos ni actitudes negativas.
Examinemos algunos versículos de la
Biblia acerca de ser positivo y ser
negativo:
Proverbios 12:25 El cuidado congojoso
en el corazón del hombre, lo abate; Mas
la buena palabra lo alegra.
Proverbios 17:22 El corazón alegre
constituye buen remedio; Mas el espíritu
triste seca los huesos.
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Salmos 37:3-5 3 Espera en Jehová, y
haz bien; Vivirás en la tierra, y en
verdad serás alimentado. 4 Pon
asimismo tu delicia en Jehová, Y él te
dará las peticiones de tu corazón. 5
Encomienda a Jehová tu camino, Y
espera en él; y él hará.
Salmos 112:7-8 7 No tendrá temor de
malas noticias; Su corazón está firme,
confiado en Jehová. 8 Asegurado está
su corazón; no temerá, Hasta que vea
en sus enemigos su deseo.
Recordemos las palabras de Sir
Winston Churchill; “Pasé más de la
mitad de mi vida preocupándome por
cosas que jamás iban a ocurrir”.
Juan 10:10 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.
Hechos 16:25-26 25 Pero a medianoche,
orando Pablo y Silas, cantaban himnos
a Dios; y los presos los oían. 26
Entonces sobrevino de repente un gran
terremoto, de tal manera que los
cimientos de la cárcel se sacudían; y al
instante se abrieron todas las puertas, y
las cadenas de todos se soltaron. Ser
positivos ayudó a Pablo y Silas a
confortarse, inspirar a otros presos y ser
liberados.
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Romanos 8:28. Más que vencedores. Y
sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Aún las cosas malas
traen cosas buenas detrás. Dios nos
ama.
1 Corintios 4:5 Así que, no juzguéis
nada antes de tiempo, hasta que venga
el Señor, el cual también aclarará lo
oculto de las tinieblas, y manifestará los
intentos de los corazones: y entonces
cada uno tendrá de Dios la alabanza.
Efesios 4:29 Ninguna palabra torpe
salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para edificación, para que dé
gracia a los oyentes.
Todos estos versículos hablan de ser
positivo y negativo. Ninguno habla de
declarar y decretar con “poder divino”.
No lo encontrarás. Ningún personaje
bíblico lo hizo.
Veamos el contraste con las
enseñanzas del apóstol Pablo, quien
nos exhorta a sufrir como fieles
soldados de Jesucristo para reinar con
él. También dice que el labrador para
recibir frutos primero debe trabajar (2
Timoteo 2:9-13). Siguiendo la línea del
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Nuevo pensamiento, Pablo sería una
persona negativa que estaba
declarando maldición sobre su vida y
eso iba a recibir. Qué no decir del nivel
de entrega a Dios al que llegó este
apóstol: Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive
Cristo en mí… (Gálatas 2:20). ¿Era
negativo Pablo? De ninguna manera.
Sabía que para los que amamos a Dios
detrás de lo malo viene lo bueno. En
este caso, reinar con Jesucristo, la
corona de gloria. Al final, todo es
bueno. Como podemos ver, la
metafísica “cristiana” es incompatible
con el Evangelio.

Dios quiere tener una relación personal
contigo
Dios creó a Adán y Eva para tener una
relación con ellos. Caminaban y
conversaban juntos en el Edén. Cuando
ellos pecaron hubo separación. Dios
siempre ha querido tener una relación
personal con el hombre. Dios envió a su
Hijo para que con su sacrificio limpiara
los pecados de quienes lo aceptamos
como señor y salvador de nuestras vidas
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y restaurar nuestra relación con él. No
hay condenación para los que estamos
en Cristo (Romanos 8.1). Dios nos
acepta como hijos.
Orar es dialogar con Dios. Es volver
realidad esta relación. En oración le
expresamos
a
Dios
nuestros
pensamientos, nuestras emociones, le
damos gracias, lo adoramos, lo
alabamos y le hacemos peticiones, ya
sea para nosotros o para el prójimo. La
relación es de dos vías. Dios está con
nosotros en las pruebas.
En las cosmovisiones panteístas y
gnósticas
no
hay
cabida
para
comunicarte con Dios. Dios es una
fuerza infinita e impersonal con la cual no
podemos relacionarnos. Resumamos
sus propuestas: “Según esta doctrina
(gnosticismo) los iniciados no se salvan
por la fe en el perdón gracias al sacrificio
de Cristo, sino mediante la gnosis, o
conocimiento introspectivo de lo divino,
que es un conocimiento superior a la fe.
Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan
para salvarse. El ser humano es
autónomo para salvarse a sí mismo. El
gnosticismo es una mística secreta de la
salvación.” “Todo lo que declaramos y
decretamos
queda
confirmado”.
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“Debemos pedir y agradecer, pero nunca
suplicar ni mostrarnos culpables.
Declarar y decretar en lugar de
humillarse ante Dios”. “Lo que pensamos
se manifiesta”.
Todas estas afirmaciones son propias
de un gnóstico. En esa cosmovisión no
hay lugar para Dios ni para tener una
relación con él. Una vida vacía, muy
diferente de quienes creemos en Cristo,
en su evangelio, en su sacrificio, en el
perdón de los pecados y en la
restauración de la relación con Dios.
Declarar y decretar es incompatible con
la relación que Dios quiere tener contigo.

No caigas en el viejo engaño de la
serpiente a Adán y Eva
Dios castiga a quienes creen ser como
él. Adán y Eva fueron los primeros en
caer en el engaño de la serpiente y
quisieron ser como dioses: (Génesis
3:5). Por ello fueron expulsados del
paraíso.
Dios humilla y castiga duramente al
rey de Babilonia, quien quiso ser como el
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Altísimo (Isaías 14.1-23). Isaías le llama
Lucero, hijo de la mañana. Se refiere al
planeta Venus, que era considerado
como un Dios en la mitología cananea.
En la traducción latina de la Biblia
(Vulgata) el término es cambiado por
Lucifer, más tarde aplicado al diablo. En
Ezequiel 28:2-10 el rey de Tiro también
es castigado por creerse como Dios.
Desde que Dios hizo al hombre el
enemigo lo ha convencido una y otra vez
de creerse divino y el hombre ha caído
en la trampa. Es increíble que hoy hay
cientos de miles y quizás millones de
seres humanos muchos de ellos
cristianos usurpando el “Yo soy” y
declarando
y
decretando
como
pequeños dioses. ¿Cómo crees que se
siente Dios cuando nos oye declarar y
decretar en lugar de reconocer su
grandeza y humillarnos en oración? Aquí
te doy la respuesta: Salmos 2:4-5 4 El
que mora en los cielos se reirá; El Señor
se burlará de ellos. 5 Entonces hablará a
ellos en su furor, Y turbarálos con su ira.
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Dios castiga a quien añade o quita a su
palabra
Jesús, de acuerdo al Nuevo
Testamento,
dejó desarrollada
y
establecida toda la doctrina: “…todas las
cosas que oí de mi Padre, os he hecho
notoria” (Juan 15:15). A esto hay que
añadir la revelación que dio directamente
Jesucristo a Pablo en el tercer cielo
(Efesios 3:2-6). Por lo tanto, no hay lugar
para añadir a la palabra y mucho menos
a doctrinas nuevas. Como ya lo
mencionamos, Pablo nos previene de la
palabra que no viene de Cristo sino del
hombre (Colosenses 2:8). Nuestra vida
como cristianos no puede enfocarse en
la sabiduría humana ni en un mundo que
está basado en tradiciones y costumbres
cada vez más alejado de los preceptos
de Dios.
La palabra del Señor es clara, y afirma
qué le pasará a cualquiera que añadiere
o quitare al mensaje de la palabra de
Dios. Veamos Apocalipsis 22:18-19: 18 Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios
pondrá sobre él las plagas que están
escritas en este libro. 19 Y si alguno
quitare de las palabras del libro de esta
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profecía, Dios quitará su parte del libro
de la vida…. Podemos ver que el castigo
para este tipo de falta es terrible.
Es preocupante ver cómo consciente
o inconscientemente una gran cantidad
de líderes religiosos afirman día a día
cosas que no están en la palabra. En
muchos casos repiten cosas que han
escuchado toda la vida. Nunca se les ha
ocurrido
cuestionarlas.
También
encontramos
advertencias
en
Proverbios 30:5-6, Deuteronomio 4:2,
12:32: Dios dice cómo tratar a los que
insisten en adulterar su palabra en
Mateo 15:14: “Dejadlos: son ciegos
guías de ciegos; y si el ciego guiare al
ciego, ambos caerán en el hoyo”. Esto
aplica a los líderes y al rebaño. Por eso
debes comprobar en la palabra todo lo
que escuchas.
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Ufología
La palabra ufología xcv viene de las
siglas UFO, (Unidentified Flying Object),
en español ovni (objeto volador no
identificado). Es el estudio del fenómeno
ovni a partir de fotografías, vídeos,
supuestos
testimonios
sobre
avistamientos por parte del público y las
autoridades, con el objeto de proponer
hipótesis sobre su procedencia. Incluye
hipótesis de abducción, acto en el cual
los alienígenas secuestran a uno o
varios seres humanos y los llevan a
examinar a su nave espacial. La víctima
pierde la voluntad y la conciencia.
Algunos hablan del “tiempo perdido”, la
sensación de haber pasado un tiempo
prolongado sin recordar nada.
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La mayor parte de relatos de ovnis
vienen del Proyecto Blue Book, el
nombre del programa del gobierno de
Estados Unidos encargado de
investigar los informes sobre estos
avistamientos de 1948 a 1969. xcvi
La ciudad de Roswell en Nuevo
México se convirtió en sinónimo de
encuentros con extraterrestres en 1947,
a partir de informes de que un objeto
volador se estrelló en un campo. El
ejército afirmó haber recuperado un
platillo volador y luego se retractó
diciendo que era un globo
meteorológico. Supuestos testigos
afirman que vieron a los militares quitar
el disco volador y los cuerpos de los
extraterrestres. Roswell tiene ahora un
Museo ovni que es un destino turístico
importante.
El Área 51 es considerado como el
lugar donde el gobierno de los Estados
Unidos almacena y oculta los ovnis y
cuerpos de extraterrestres recuperados.
En 2013, la CIA desclasificó
documentos que reconocieron es un
sitio militar secreto, cerca del noroeste
de Las Vegas. En lugar de albergar
ovnis o extraterrestres, dicen sirvió para
probar en secreto los programas de
vigilancia aérea U-2 y OXCART.
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Tres ex oficiales de la Fuerza Aérea
dijeron que los ovnis volaron sobre silos
de misiles nucleares. Esto ocurrió sobre
la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea
de Montana en 1967. En 2010, siete ex
miembros del personal de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos también
reportaron avistamientos de ovnis en
instalaciones de armas nucleares, en
incidentes ocurridos en los años
sesenta, setenta y ochenta.
En 1967 se dio el incidente llamado
las Luces de Phoenix. Residentes
vieron un gran objeto volador buscando
las lejanas luces de la ciudad.
Estados Unidos ha ignorado los
informes sobre UFO´s, pero
recientemente y poco a poco ha
comenzado a reconocer los fenómenos.
Es importante incluir el incidente ovni
de Rendlesham Forest. xcvii Así se le
llama a una serie de reportes de
avistamientos de luces inexplicables y al
aterrizaje de un ovni en Rendlesham
Forest, Suffolk, Inglaterra en 1980. Se
le denomina el Roswell inglés. Uno de
los más conocidos acontecimientos de
este tipo en todo el mundo.

Teorías conspirativas
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xcviii

El hermetismo del gobierno de los
Estados Unidos respecto a los ovnis dio
lugar a la creación de teorías
conspirativas que inspiraron una gran
cantidad de libros y películas.
La más difundida es Majestic 12 (MJ12), un supuesto comité secreto
formado por científicos, líderes militares
y oficiales bajo la dirección del
presidente estadounidense Harry S.
Truman en 1947. Su existencia ha sido
negada por el gobierno de los Estados
Unidos.
El tema se difundió en 1982 cuando
el ufólogo y productor de televisión
Jamie Shandera afirmó haber recibido
dos filmes documentales. El primero,
donde el presidente Harry Truman
aprueba la formación del comité MJ-2
para evaluar el incidente ovni de
Roswell en 1947. El segundo,
preparado por el MJ-2 en 1952 para
informar al presidente entrante Dwight
Eisenhower sobre el progreso del
comité. Hablan de investigaciones en
las Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos y cómo fue ocultada la nave
espacial estrellada cerca de Roswell. El
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FBI investigó los documentos, y
concluyó que eran falsificaciones.
El tema del MJ-12 fue mezclado con
otras conspiraciones. De acuerdo a de
Dan Burisch, el M-12 trabaja hoy para el
Comité de la mayoría, una organización
masónica que coordinaría los contactos
extraterrestres con la Tierra, dentro del
contexto del movimiento para conseguir
un Nuevo orden mundial.

Religiones y movimientos ovni
Hipótesis de los antiguos astronautas

xcix

También conocida como alienígenas
ancestrales, es una hipótesis sin base
científica ni histórica que sostiene que
extraterrestres que visitaron la tierra
fueron responsables de las antiguas
civilizaciones
y
sus
avanzados
conocimientos. En algunos casos van
más allá y proponen que civilizaciones
extraterrestres intervinieron en el
desarrollo evolutivo humano. En esto
consiste el llamado creacionismo
alienígena. c Escritores como Erich von
Däniken y Giorgio A. Tsoukalos
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popularizaron estas creencias en la
segunda mitad del siglo XX, difundidas
hoy en el programa Alienígenas
ancestrales de History Channel. Una de
las razones por la que los incluyo en este
estudio es porque continuamente usan
textos bíblicos para tratar de darle
sustento a sus teorías.
La gran cantidad de teorías de este
tipo ha llevado a desarrollar disciplinas
no científicas como el OOPArt (out of
place artifact o artefacto fuera de lugar).
Es un término acuñado por el
criptozoólogo estadounidense Iván T.
Sanderson para denominar a un objeto
de interés histórico, arqueológico o
paleontológico que se encuentra en un
contexto inusual. ci Por ejemplo, las
líneas de Nazca, los cráneos de cuarzo,
el sarcófago de Pacal o la batería de
Bagdad. Sanderson emite criterios de
calificación
para
determinar
la
autenticidad de los objetos.

La búsqueda de cuerpos celestes
El ser humano se mantiene en
continua exploración del universo,
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comenzando, por su proximidad, por
nuevos planetas.
Nibiru. cii El planeta Nibiru, para los
babilonios, estaba asociado con el dios
Marduk. Significa "lugar de transición".
Textos babilonios lo identifican con el
planeta Júpiter y otros lo relacionan con
el Planeta X. La comunidad científica
niega su existencia.
Planeta X.ciii Planeta hipotético
llamado X por el astrónomo aficionado
Percival Lowell cuando comenzó a
buscarlo. Supuestamente existe afuera
de los límites del sistema solar. Plutón
fue descubierto en 1930 por un seguidor
de Lowell mientras buscaba el Planeta X.
Planeta Nueve. civ Nombre provisional
del supuesto planeta ubicado en el
sistema solar exterior, según estudio
publicado en 2016 por los astrónomos
Michael E. Brown y Konstantin Batygin.
La existencia de este planeta puede
inferirse por el comportamiento de un
grupo de objetos transneptunianos.
Brown situó las probabilidades de que
sea una realidad en un 90%.
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Anima mundi - Gaia cv
El alma del mundo (en latín: anima
mundi) es lo que anima la naturaleza de
todas las cosas como la misma alma
anima al ser humano. Este mundo es, de
hecho, un ser viviente dotado con alma e
inteligencia que contiene, a su vez, a
todos los seres vivientes del universo,
todos interconectados.
Platón fue el primer exponente de esta
idea.
También la encontramos en
doctrinas orientales como el Brahman
(Dios) y el atman (alma) en el hinduismo.
Los estoicos creían que era la única
fuerza vital presente en el universo.
Otros filósofos apoyaron este concepto:
Paracelso (1493-1541), Baruch Spinoza
(1632-1677), Gottfried Leibniz (16461716) y Friedrich Schelling (1775-1854).
En los años sesenta fue retomado por
defensores de la hipótesis de Gaia como
James Lovelock. Al igual que los
antiguos, consideran que la tierra es un
ser vivo.

La Federación galáctica

cvi

Muchos ufólogos sostienen
la
hipótesis de que cada galaxia del
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universo tiene una federación. La
Federación
galáctica
es
una
cooperación de cientos de miles de
miembros de civilizaciones en nuestra
galaxia de la Vía láctea. Fue formada
millones de años atrás en la constelación
de Lyra luego de una serie de guerras,
con la idea de mantener la paz. Tiene
una enorme flota de naves espaciales
con tecnología intra dimensional que no
podemos imaginar. A veces son del
tamaño de un planeta. Controla la
energía de forma casi perfecta. Algunas
flotas son dirigidas por comandantes que
se han hecho de renombre en la tierra,
los cuales fueron canalizados como
Ashtar y Hatonn. 40% de los miembros
de la Federación son humanos, dentro
de ellos los pleyadianos y los sirianos. El
resto son otras especies y seres de luz,
todos con mayor desarrollo que el
nuestro.
Comparten
información
genética con nosotros. Visitan nuestro
planeta desde hace millones de años y
nos han dejado regalos como
construcciones y objetos de arte,
muchos
hechos
por
visitantes
alienígenas malignos que no forman
parte de la Federación galáctica. La
ciencia convencional, controlada por los
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Illuminati, oculta lo más que puede de los
extraterrestres.

Religiones ovnis
En la actualidad existen religiones
ovnis. Una de ellas es el movimiento
Ashtar. Así se le llama a un extraterrestre
o grupo de ellos a los cuales los
seguidores afirman haberse canalizado.
Su mayor exponente fue George Van
Tassel, quien en 1947 estableció un gran
centro ovni en el Desierto de Mojave,
California, el más exitoso de su tiempo.
Comenzó el Ministerio de sabiduría
universal en el año 1953. afirmó recibir
mensajes a través de comunicación
telepática proveniente de un ser
extraterrestre inter dimensional llamado
"Ashtar". Van Tassel también interpretó
la Biblia para sostener que la evolución
humana tuvo intervención extraterrestre.
También afirmó que Jesús era un ser
proveniente del espacio. El Ministerio de
sabiduría universal enseñó que todos los
humanos tienen el poder de conectarse
con la mente Universal de Dios. De esta
manera
podía
comunicarse
con
personas
fallecidas.
Le
llamó
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canalización a un supuesto método de
comunicación con alienígenas. Van
Tassel canalizó una predicción que la
tierra sería destruida cuando explotara la
bomba de hidrógeno (1952), cosa que no
sucedió.
El nombre Ashtar se considera
ligado a “Astarté (en fenicio Ashtart). Es
la asimilación fenicia-cananea de una
diosa mesopotámica que los sumerios
conocían como Inanna, los acadios,
asirios y babilonios como Ishtar y los
israelitas como Astarot.” cvii También se
le llamó Asera. Era una diosa de la
fertilidad y al amor sexual, la madre de
todos los dioses. En la Biblia a la palabra
Astart le incluyen vocales de la palabra
hebrea
boset
(vergüenza),
para
desprestigiar a las divinidades paganas.
El nombre modificado es Astoret.
Muchos israelitas le rindieron culto
(Jueces 2.13, 3.7, 1 Samuel 7:3-4). Esto
causó que el Dios de Israel (el único Dios
verdadero) se encendiera en ira contra el
pueblo (Jeremías 7.18-20). cviii
Otra de las religiones ovnis es el
Movimiento raeliano internacional, cix que
sostiene que fuimos creados por
extraterrestres
llamados
elohim
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mediante ingeniería genética. Proponen
una geniocracia o gobierno de los genios
para el mundo. Defienden la clonación
de humanos y afirman que la
homosexualidad es genética.

Reptilianos o draconianos

cx

Este es uno de los temas favoritos de
la ciencia ficción, teorías conspirativas y
por supuesto, de la ufología. Las teorías
sobre su supuesto origen son diversas.
Giran alrededor de una raza inteligente
paralela a la humanidad. No se ponen de
acuerdo si es de origen extraterrestre,
intraterrestre, entes sobrenaturales o
remanentes de una antigua civilización
prehumana.
La teriantropía es la supuesta
habilidad de cambiar de forma humana a
animal y viceversa. cxi
Las mezclas entre humanos y reptiles
han alimentado mitos y leyendas de
diferentes culturas en diferentes épocas
de la humanidad.
Por ejemplo, la
Serpiente Emplumada en Mesoamérica,
Kukulkán para los mayas y Gukumatz de
los quichés.
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El primer rey de Atenas en la mitología
griega era Cécrope I, mitad hombre y
mitad serpiente. En el antiguo Egipto
estaba Sobek, el dios cocodrilo.
Las leyendas de la India son las más
cercanas a las teorías de los reptilianos
actuales. Hablan de los Naga, seres
reptilolides que viven debajo de la tierra
e interactúan con los seres humanos en
la superficie.
Los belatricianos son una supuesta
raza de alienígenas cuya piel es
fosforescente de color entre anaranjado
y amarillo. Visten trajes espaciales. Hay
médiums que aseguran canalizar
mensajes de estos seres para la
humanidad. Afirman que fueron tiranos
galácticos, ahora arrepentidos en paz y
deseosos de ser aceptados en la
Federación galáctica.
El escritor británico David Icke hizo
renacer la hipótesis de los reptilianos,
asociándolos a teorías conspirativas del
Nuevo orden mundial.
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Extraterrestres en la Biblia

Génesis 6
Comienzo este estudio con la lectura
de Génesis 6:1-4: 1 Y Acaeció que,
cuando comenzaron los hombres a
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y
les nacieron hijas, 2 Viendo los hijos de
Dios que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomáronse mujeres,
escogiendo entre todas.3 Y dijo Jehová:
No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne: mas serán sus
días ciento y veinte años. 4 Había
gigantes en la tierra en aquellos días, y
también después que entraron los hijos
de Dios a las hijas de los hombres, y les
engendraron hijos: éstos fueron los
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valientes que desde la antigüedad
fueron varones de nombre.
Este breve pero intenso pasaje es
considerado por muchos estudiosos
uno de los más oscuros de la Biblia.
Después de un tiempo de investigación
el misterio comienza a aclararse.
Encontramos que está desarrollado en
dos de los libros mencionados en la
Biblia: El Libro de Enoc y el Libro de
Jaser.

El Libro de Enoc
De Enoc dice Génesis 5:24: Caminó,
pues, Enoc con Dios, y desapareció,
porque le llevó Dios.
“El Libro de Enoc o Libro de Henoc
es un libro intertestamentario, que forma
parte del canon de la Biblia de los
patriarcados de Etiopía y Eritrea de la
Iglesia Copta, pero no es reconocido
como canónico por las demás Iglesias
cristianas, a pesar de haber sido
encontrado en algunos de los códices
de la Septuaginta (Códice Vaticano y
Papiros Chester Beatty). Los Beta Israel
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(judíos etíopes) lo incluyen en la Tanaj,
a diferencia de los demás judíos
actuales, que lo excluyen.”
“Este libro se cree que fue muy
apreciado por parte de los primeros
cristianos, a partir la referencia de la
epístola de Judas 1:14-16, que cita un
pasaje del Libro de Enoc (1 Enoc, 1, 9);
la referencia en 2 Pedro 2:4; y la
Epístola de Bernabé (16:4), que cita
como Escritura un versículo (1 Enoc
89:56) y en 4:3 se refiere a 1 Enoc 80:2.
Muchos Padres de la Iglesia y cristianos
destacados se refieren al libro, y lo citan
en sus obras. Autores como Justino
Mártir (100-165), Atenágoras (170),
Taciano (110-172), Ireneo (130-208),
Orígenes, Clemente de Alejandría (150220), Tertuliano (160-230), Lactancio
(260-325), Metodio de Filipo, Minucio
Félix, Comodiano y Cipriano de
Cartago, entre otros, consideraron el
libro de inspiración divina.” “Sin
embargo, Enoc fue definitivamente
apartado del canon tras el Concilio de
Laodicea, en 364”.
El Libro de Enoc apareció junto a los
Manuscritos del Mar Muerto
encontrados en unas grutas cerca de
Qumrán por pastores beduinos en
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1946. Son el testimonio más antiguo de
los textos bíblicos.
Los llamados cristianos gnósticos
comenzaron a falsificar los evangelios
desde que se escribieron, con una
cosmovisión panteísta. Una buena
parte de ellos fue descubierta cerca de
Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. El
Libro de Enoc también fue objeto de
tergiversaciones. Es relativamente fácil
identificarlos porque, como mencioné,
están alineados con la cosmovisión
panteísta.
De manera que Enoc es un
personaje muy importante en la Biblia y
su libro un referente a través de los
siglos.

Los vigilantes
En la parte de la caída de los ángeles
(capítulos 6 al 36) este libro menciona,
al igual que en Génesis, pero con
mayor detalle, que los vigilantes, hijos
del cielo, vieron que las hijas de los
hombres eran hermosas y las desearon.
Eran un total de doscientos. Shemihaza
era su jefe. Descendieron sobre la cima
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del monte que llamaron Hermón; sobre
él juraron y se comprometieron bajo
anatema. Cada uno escogió una entre
todas y comenzaron a entrar en ellas y
a contaminarse con ellas. Les
enseñaron la brujería, la magia, de las
plantas y todas las ciencias. Quedaron
embarazadas y parieron gigantes
(nefilims). Son los que en Génesis
menciona como los grandes héroes de
la antigüedad. Devoraban el trabajo de
los hijos de los hombres. Cuando no
pudieron abastecerlos se volvieron
contra ellos para matarlos y devorarlos.
Pecaron contra todos los animales. Se
devoraban unos a los otros y bebían
sangre. La tierra los acusó por todo lo
que habían hecho en ella.
Como vemos, el Libro de Enoc nos
explica por qué el diluvio fue necesario.
Leamos Génesis 6:5-8: 5 Y vio Jehová
que la malicia 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.6 Y arrepintióse Jehová de haber
hecho hombre en la tierra, y pesóle en
su corazón.7 Y dijo Jehová: Raeré los
hombres que he criado de sobre la faz
de la tierra, desde el hombre hasta la
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bestia, y hasta el reptil y las aves del
cielo: porque me arrepiento de haberlos
hecho.8 Empero Noé halló gracia en los
ojos de Jehová. En Génesis 7, Dios
envía el diluvio sobre la tierra.
Los hijos de Dios también son
mencionados en el Libro de Job.
Job 1:6. 6 Y un día vinieron los hijos
de Dios a presentarse delante de
Jehová, entre los cuales vino también
Satán.
Job 2:1. Y otro día aconteció que
vinieron los hijos de Dios para
presentarse delante de Jehová, y Satán
vino también entre ellos pareciendo
delante de Jehová.
Job 38:6-7. 6 ¿Sobre qué están
fundadas sus basas? ¿O quién puso su
piedra angular, 7 Cuando las estrellas
todas del alba alababan, ¿Y se
regocijaban todos los hijos de Dios?
En estos versículos posteriores al
diluvio, podemos comprobar que Satán
no está dentro de estos doscientos
ángeles caídos.
Leamos ahora las menciones
referentes a vigilantes que hay en la
Biblia:
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En 1 de Reyes 9:23 y Salmos 130:6
encontramos citas de vigilantes en el
sentido terrenal. Los vigilantes en el
mundo espiritual son mencionados en el
libro de Daniel. El contexto es que
Nabucodonosor tuvo un sueño que sus
adivinos no pudieron explicar. Llamó
entonces a Daniel y le contó su sueño.
Daniel 4:13. Veía en las visiones de
mi cabeza en mi cama, y he aquí que
un vigilante y santo descendía del cielo.
Acá hay dos interpretaciones. La
primera, el vigilante y santo es un ángel.
La segunda, el apelativo de santo
denota que es Dios mismo.
Daniel 4:17. La sentencia es por
decreto de los vigilantes, y por dicho de
los santos la demanda: para que
conozcan los vivientes que el Altísimo
se enseñorea del reino de los hombres,
y que a quien él quiere lo da, y
constituye sobre él al más bajo de los
hombres.
Los vigilantes actúan como
administradores puestos por Dios. La
sentencia es por decreto de los
vigilantes, pero a continuación indica
que están supeditados a Dios, que se
enseñorea del reino de los hombres.
Daniel 4:23-24. 23 Y cuanto a lo que
vio el rey, un vigilante y santo que
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descendía del cielo, y decía: Cortad el
árbol y destruidlo: mas la cepa de sus
raíces dejaréis en la tierra, y con
atadura de hierro y de metal en la
hierba del campo; y sea mojado con el
rocío del cielo, y su parte sea con las
bestias del campo, hasta que pasen
sobre él siete tiempos. 24 Esta es la
declaración, oh rey, y la sentencia del
Altísimo, que ha venido sobre el rey mi
señor.
Un vigilante es portador de la
sentencia de Dios que ha venido sobre
el rey.
Podemos deducir que entre los
llamados hijos de Dios están los
vigilantes.

El Libro de Jaser
El Libro de Jaser es mencionado en
la Biblia en Josué 10:13 y 2 Samuel
1:18.
Se le llama también Libro de los rectos,
Libro de los justos, Libro de alabanzas o
Libro de himnos. cxii También hay una
mención indirecta en 2 Timoteo 3:8,
donde Pablo menciona a Janes y
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Jambres, dos personajes sacados del
Libro de Jaser 79:27. cxiii
Este libro nos da una explicación de
Génesis 6 similar al Libro de Enoc,
añadiendo que los vigilantes para
ofender a Dios hicieron mezclas de
especies.
Libro de Jaser 4:18. Y sus jueces y
regidores (en el libro de Hanoj / Enoc,
estos son llamados "Los Vigilantes.") y
fueron a las hijas de los hombres y
tomaron las esposas de los sus
esposos por la fuerza de acuerdo a su
escogencia, y los hijos de los hombres
en esos días tomaron de las reses de la
tierra, las bestias del campo, y las aves
del aire, y enseñaron la mezcla de
animales de una especie con la otra,
para así provocar a YAHWEH; y el
Todopoderoso vio que la tierra entera
estaba corrompida, porque toda carne
había corrompido sus caminos sobre la
tierra, todos los hombres y todos los
animales.
En este pasaje aprendemos dos
cosas. Primero, a Dios le ofende la
mezcla especies. Segundo, el posible
origen de relatos mitológicos acerca de
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seres híbridos como el centauro, el
minotauro, el fauno y otros.

Los nefilims
La Biblia también menciona la
existencia de gigantes o nefilims.
Ya mencionamos los que aparecen
en Génesis 6:4. También encontramos
que Caleb ya viejo, le pide a Josué la
tierra de gigantes para conquistarla
(Josué 14:10-13). Finalmente, leemos
que camino a la tierra prometida y antes
de cruzar el río Jordán. Moisés y José
enfrentaron y derrotaron gigantes.
Deuteronomio 3:11-13. 11 Porque sólo
Og rey de Basán había quedado de los
gigantes que quedaron. He aquí su
cama, una cama de hierro, ¿no está en
Rabbath de los hijos de Ammón?; la
longitud de ella de nueve codos, y su
anchura de cuatro codos, al codo de un
hombre. 12 Y esta tierra que heredamos
entonces desde Aroer, que está al
arroyo de Arnón, y la mitad del monte
de Galaad con sus ciudades, di a los
Rubenitas y a los Gaditas: 13 Y el resto
de Galaad, y todo Basán, del reino de
Og, se la di a la media tribu de
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Manasés; toda la tierra de Argob, todo
Basán, que se llamaba la tierra de los
gigantes.
Según estos versículos hubo
gigantes antes y después del episodio
de los hijos de Dios y antes y después
del diluvio.
Muchos confunden los nombres
Og, Gog y Magog. Og fue el gigante rey
de Basán. Gog fue un príncipe y su
tierra se llamaba Magog (Ezequiel 38,
39).

Las Pléyades
Hablemos ahora de las Pléyades.
Son un cúmulo de entre quinientas y mil
estrellas azules jóvenes de las cuales
ocho pueden ser observadas a simple
vista en buenas condiciones
atmosféricas. cxiv
Las Pléyades, en la mitología griega,
son las siete hijas de Atlas y Pleione
(llamadas Alcione, Merote, Electra,
Celaeno, Taygeta, Maya y Asterote).
Eran hijas del titán Atlas y la ninfa
marina Pléyone. Maya era la mayor de
la 7, hija de Hermes y Zeus.
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Los mayas basaron su calendario
civil Haab en el ciclo anual de las
Pléyades, y creían que era el lugar de
origen de su cultura. Son
llamadas Tzab-ek o cola de serpiente
de cascabel, y también las conocen
como las Siete hermanas. cxv
“Se dice que la Pirámide del sol,
fuera de la Ciudad de México, está
alineada con las Pléyades, ya que su
cara occidental y muchas de las calles
aledañas están alineadas directamente
con el punto de la puesta de las
Pléyades la medianoche de la noche en
que está en su punto más elevado. Las
Pléyades eran claramente
reverenciadas también por los Mayas,
quienes, en el área de Chichén Itzá,
sabían que el sol producía una sombra
tipo serpiente del lado de la escalinata
del norte de la pirámide de Kukulcán
durante el equinoccio de primavera.
Algunos estudiosos han calculado que
60 días después de la aparición de su
sombra, cuando el sol alcanza su cenit
sobre la pirámide a medio día (mayo 20mayo 23), hay otra alineación directa
con las Pléyades. Esta alineación
Pléyades-sol podría tener una conexión
directa con Quetzalcóatl, la serpiente
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emplumada que trajo una sabiduría más
grandiosa al planeta.” cxvi
Las Pléyades son mencionadas en la
Biblia tres veces:
Job 9:9. El que hizo el Arcturo, y el
Orión, y las Pléyadas, Y los lugares
secretos del mediodía.
Job 38:31. ¿Podrás tú impedir las
delicias de las Pléyades, O desatarás
las ligaduras del Orión? Otras versiones
dicen atar los lazos.
Amós 5:8. 8 Miren al que hace el
Arcturo y el Orión, y las tinieblas vuelve
en mañana, y hace oscurecer el día en
noche; el que llama a las aguas de la
mar, y las derrama sobre la haz de la
tierra: Jehová es su nombre.

El castigo de los vigilantes
El apóstol Pedro explica qué pasó
con los vigilantes.
2 Pedro 2:4-5. 4 Porque si Dios no
perdonó a los ángeles que habían
pecado, sino que habiéndolos
despeñado en el infierno con cadenas
de oscuridad (los entregó a prisiones de
oscuridad), los entregó para ser
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reservados al juicio; 5 Y si no perdonó al
mundo viejo, mas guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras siete
personas, trayendo el diluvio sobre el
mundo de malvados;
El infierno acá es un lugar diferente al
Seol y al Hades, sino más bien un lugar
específico donde por su singular
pecado están confinados estos ángeles
en espera de juico. Un concepto similar
al del Tartarus que menciona Homero a
donde fueron enviados los titanes o
gigantes que se rebelaron contra Zeus.
Después de morir en la cruz, Jesús
descendió a las partes más bajas de la
tierra, predicó a los vigilantes y luego
ascendió a los cielos, llevando a la
presencia de Dios a los creyentes del
Antiguo Testamento que estaban en el
Seol.
Efesios 4:8-10. 8 Por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, Y dió dones a los hombres.
9 (Y que subió, ¿qué es, sino que
también había descendido primero a las
partes más bajas de la tierra? 10 El que
descendió, él mismo es el que también
subió sobre todos los cielos para
cumplir todas las cosas.)
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1 Pedro 3:18-20. 18 Porque también
Cristo padeció una vez por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la
verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu; 19 En el cual
también fue y predicó a los espíritus
encarcelados; 20 Los cuales en otro
tiempo fueron desobedientes, cuando
una vez esperaba la paciencia de Dios
en los días de Noé, cuando se
aparejaba el arca; en la cual pocas, es
a saber, ocho personas fueron salvas
por agua. ¨
Hay otras interpretaciones de estos
versículos. La que aquí expongo está
alineada con el resto de este estudio.

Conclusiones
El Libro de Enoc es un eslabón entre
los hijos de Dios y la historia del diluvio
contenidas en Génesis.
En el pequeño capítulo de Génesis 6
de la Biblia cabe toda la mitología
griega, maya, inca, azteca, egipcia, de
las religiones dármicas y todos los
pueblos que tuvieron conocimientos
científicos inexplicables. Estas
civilizaciones levantaron edificaciones
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monumentales dedicadas a sus dioses.
Se cree que algunas fueron construidas
antes del diluvio con la intervención de
los vigilantes y otras después. Se
estima que el diluvio ocurrió alrededor
del 2.350 a.C.
Qué no decir de la tecnología
necesaria para edificarlas, que
desconcierta a los científicos de hoy.
Como ejemplo, la Gran Pirámide de
Guiza (Keops), la única de las siete
maravillas del mundo antiguo que
subsiste. Fue construida alrededor del
año 2,570 a.C. Durante 3,800 años
mantuvo la marca como el edificio más
alto de la tierra. En su construcción
fueron empleados unos 2.3 millones de
bloques de piedra con un peso
promedio de 2.5 toneladas. Algunos
pesan 60 toneladas. cxvii ¿Cómo lo
hicieron? Varias teorías apuntan a
tecnología extraterrestre.
Muchos científicos atribuyen a seres
extraterrestres la creación de estas
civilizaciones avanzadas de la
antigüedad. Desde el punto de vista
humano, los alienígenas son seres que
proceden de un lugar ajeno a la tierra.
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Para otros, del espacio exterior. Muchos
más los asocian con platillos voladores.
Hay incontables explicaciones en
todo tipo de textos y disciplinas que se
han formado alrededor del tema. Por
ejemplo, ufología, xenobiología,
alienígenas ancestrales y las llamadas
religiones ovnis. Han dado origen a una
cantidad respetable de teorías
conspirativas e historias de ciencia
ficción.
Algunos de estos autores usan la
Biblia para sustentar sus conjeturas.
Por ejemplo, Ezequiel 1 describe una
rueda color topacio en el cielo con
fuego envolvente, cuatro animales
fantásticos con semejanza de hombre y
una figura en un trono también con
semejanza de hombre. La interpretación
que hacen es que son alienígenas que
vinieron a fundar las antiguas
civilizaciones.
Nuestra tesis es que los
responsables fueron ángeles que
tomaron forma de hombres y se
rebelaron contra Dios. Este estudio se
circunscribe a la Biblia y libros
mencionados en ella.
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Dios y el Universo

Universo, sistema abierto o sistema
cerrado
De acuerdo a las leyes de la
termodinámica, un sistema abierto
puede intercambiar energía y materia
con su entorno. Un sistema cerrado no
puede intercambiar materia, pero sí
puede intercambiar energía con su
entorno. cxviii “En las ciencias sociales un
sistema abierto es un proceso de
intercambio de materia, energía, gente,
capital e información con su medio
ambiente.” cxix
Un sistema cerrado no interactúa con
otros agentes situados fuera de él. En la
cosmovisión naturalista el universo es
considerado como un todo, un sistema
cerrado sujeto a las leyes de la física. Es
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como una gran maquinaria de la cual el
hombre es una pieza. No tiene principio
ni fin. Es eterno. No hay creador. No hay
vida eterna. No hay trascendencia. El
hombre se salva a sí mismo. Todo es
Dios. No hay relación personal. La
capacidad de soporte del planeta es
limitada. Los recursos son limitados. La
riqueza de unos, causa la pobreza de
otros. La ciencia provee las respuestas
incluso la moral.
En la cosmovisión cristiana el
Universo es un sistema abierto que
puede interactuar con otros agentes
situados fuera de él. Dios es el creador
(Génesis 1:1) y a la vez redentor (Juan
3:16). Dios es trascendente al Universo,
al tiempo y al espacio. Existe antes del
Universo y afuera de él. Es infinito. Es
un Dios personal. La cantidad de
recursos depende en gran parte de la
creatividad del hombre. El hombre,
hecho a imagen y semejanza de Dios
aprecia la belleza, hace arte y música y
actúa según normas de moral.

Inmanencia y trascendencia
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La inmanencia es inherente a algún
ser o unido de un modo inseparable a su
esencia, el ente intrínseco de un cuerpo.
En filosofía se califica a toda aquella
actividad como que pertenece a un ser,
cuando la acción perdura en su interior,
cuando tiene su fin dentro del mismo ser.
Se opone por lo tanto a trascendencia.
cxx

En el panteísmo y el gnosticismo, Dios
es perfecto e inmanente; su perfección le
impide tener relación con seres. Es
inmutable e inaccesible. Es impersonal.
Todo lo que existe es Dios. Somos
dioses. Bajo este concepto, el concepto
de dios es muy amplio y como ya
mencionamos, puede ser La Fuerza o el
centro de energía de la película Star
Wars.
En el cristianismo Dios es inmanente
y está estrechamente ligado a su
creación. Dios hizo el mundo. Hizo al
hombre y la mujer a su imagen y
semejanza con sus propias manos
(Génesis 2:7-22). La parte culminante
de su inmanencia es que se hizo hombre
y se ofreció en sacrificio para redimirnos.
Es un Dios cercano y personal con el
cual podemos relacionarnos. Lo que, es
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más, nos hizo para relacionarnos con él
y espera que lo hagamos.
Trascendencia significa pasar de un
ámbito a otro, atravesando el límite que
los separa. Desde un punto de vista
filosófico, el concepto de trascendencia
incluye además la idea de superación o
superioridad. En la tradición filosófica
occidental, la trascendencia supone un
“más allá” del punto de referencia.
Trascender significa la acción de
“sobresalir”, de pasar de “dentro” a
“fuera” de un determinado ámbito,
superando su limitación o clausura. cxxi
En la Biblia Dios es el que es, el que
fue y el que será (Apocalipsis 4.8). Dios
trasciende el tiempo. Es el Alfa y la
Omega, el principio y el fin (Apocalipsis
21.6).
Dios es omnipotente, todo
poderoso, su poder es infinito (Mateo
19.26). Dios es omnisciente, todo lo sabe
(1 Juan 3: 20). Dios es omnipresente,
está siempre en todas partes (Jeremías
23.24). Dios trasciende el espacio. En
la Biblia se habla de tres cielos: el
atmosférico, el estelar y el celestial. El
primer cielo es atmosférico, el que
vemos encima de nosotros, donde están
las nubes y vuelan las aves (Génesis
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1:8, 20). El segundo cielo es estelar
donde están el sol, las estrellas y las
galaxias (Job 9:7-9). El tercer cielo es
donde moran Dios y los ángeles, porque
los otros cielos no lo pueden contener (1
Reyes 8:27). Dios trasciende nuestra
imaginación. Dios es infinito. Es
independiente de la creación y está por
encima de ella. Nuestra mente no lo
puede dimensionar. Se ha revelado a
nosotros por medio de la creación y
nuestra conciencia. Nos ha enseñado lo
suficiente de él para que podamos
relacionarnos con él y recorrer juntos el
camino a la salvación.
Debemos tener en cuenta que no por
ser trascendente Dios deja de ser
inmanente. En el panteísmo y el
gnosticismo Todo lo que existe es Dios,
somos dioses. Dios es impersonal. No
hay lugar para una relación. La vida es
cíclica. No hay lugar para la
trascendencia de Dios ni del ser
humano.

La eternidad de Dios

185

Eternidad cxxii
El concepto de eternidad puede
dividirse en dos. Primero, una duración
infinita y sin límites. Segundo, una
existencia sin tiempo o fuera del tiempo,
como si fuese otra dimensión. En
ambos casos, la eternidad es
atemporal. Pasado, presente y futuro no
se le pueden imputar. El tiempo se
desarrolla en la creación. El mundo no
tiene paralelismo con la eternidad.
Conceptos relacionados:
inmortalidad, infinitud, inmutabilidad.
Todos ellos, al igual que la naturaleza
de Dios, son nociones que escapan al
entendimiento de seres humanos
finitos. Podemos razonar, argumentar,
diferir y tratar de demostrar en el marco
de nuestras limitaciones. Dios lo ha
puesto en el corazón de los hombres
(Eclesiastés 3:11).
La eternidad se representa con el
uróboro, una serpiente que se come su
propia cola y forma un círculo con su
cuerpo. Simboliza el ciclo eterno de las
cosas, aunque también tiene otros
significados. cxxiii
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Dios es eterno
Dios es eterno. Puedes confiar en él
perpetuamente porque es la fortaleza
de los siglos (Isaías 26:4). Abraham
invocó el nombre de Dios eterno
(Génesis 21:33). El mandamiento de
Dios eterno es declarado a todas las
gentes para que obedezcan a la fe
(Romanos 16:26). La creación revela el
eterno poder y la eterna divinidad de
Dios (Romanos 1:20). Dios es uno y
eterno: Juan 1:1-2. En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Dios es desde el siglo y
hasta el siglo (Salmo 90:2).

Dios es el Alfa y la Omega
Como ya dijimos, el tiempo se
desarrolla en la creación. El libro de
Apocalipsis trata de la revelación dada
por Dios a Jesucristo, el cual envió su
ángel para que mostrara a Juan las
cosas que iban a suceder. Leamos
Apocalipsis 1:8: Yo soy el Alpha y la
Omega, principio y fin, dice el Señor,
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que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso (Ver también Apocalipsis
2:8, 21:6, 22:13. Isaías 41:4).
Esta declaración la podemos
interpretar como que Dios, que no tiene
principio ni fin, le habla al hombre de
cara a la creación y a su entendimiento
limitado. Dios es el Alfa y el Omega del
universo, ese paréntesis en la eternidad
que tiene principio (Génesis 1.1) y fin (2
Pedro 3.10). En este lapso se da el
origen y el desenlace de los sucesos
que harán que el ser humano pueda
pasar el resto de la eternidad a su lado,
o en el lago de fuego. Como dijimos al
principio, el concepto de la eternidad
sobrepasa nuestro entendimiento.

La sabiduría es eterna
En Proverbios la sabiduría es
personificada, y se le presenta como un
atributo de Dios, eterno como él.
Proverbios 8:22-23. 22: Jehová me
poseía en el principio de su camino, Ya
de antiguo, antes de sus obras. 23
Eternalmente tuve el principado, desde
el principio, Antes de la tierra. La
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sabiduría de Dios no tiene principio ni
fin.
A partir del verso 24, Proverbios
habla de una sabiduría engendrada
antes de la creación. La única forma
que encuentro de entenderlo, es que de
acá en adelante se refiere a la sabiduría
como facultad de las personas, con un
principio en el tiempo, cuando Dios
“establecía los fundamentos de la tierra”
(verso 29).

La promesa de vida eterna y la
eternidad pasada, presente y futura
Leamos la profecía en Miqueas 5.2:
Mas tú, Beth-lehem Ephrata, pequeña
para ser en los millares de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y
sus salidas son desde el principio,
desde los días del siglo. Efectivamente
Jesús nació en Belén Efrata, la misma
ciudad en que nació David (1 Samuel
17:12). A pesar de que su ministerio
tuvo principio, sus salidas son eternas.
Vamos a Juan 17:5. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú cerca de ti mismo con
aquella gloria que tuve cerca de ti antes
que el mundo fuese.
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En el Nuevo Testamento
encontramos varios versículos con
promesa de vida eterna en Cristo. Por
ejemplo, Juan 6:47. De cierto, de cierto
os digo: El que cree en mí, tiene vida
eterna (ver también Juan 3:14-15, 6:27,
10:28, 12:50, 17:1-2). Lo mismo
sucede con el castigo del fuego eterno
(Mateo 25:41). La palabra eterna acá
no puede interpretarse como eternidad,
ya que esta última es atemporal. El
ofrecimiento de vida eterna es a futuro,
por el resto de la eternidad.
Nuevamente nos encontramos con un
vacío en el tiempo.
Es posible que la interpretación de
esta promesa haya sido la causa de
que hoy en día hay una cantidad de
autores y predicadores hablando de la
eternidad pasada, o bien dividiendo la
eternidad en tres períodos: antes de la
creación, la vida en la tierra y después
de la escatología. cxxiv Eternidad
pasada, presente y futura. En la misma
premisa está la contradicción. El tiempo
se desarrolla en la creación, no en la
eternidad. Los mormones, por su parte,
sostienen que el alma del hombre existe
desde la eternidad pasada y toma un
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cuerpo al nacer, cxxv contradiciendo
Génesis 1:26-27. Estas explicaciones
no encajan en ninguno de los dos
conceptos de eternidad expuestos al
principio, una duración infinita y sin
límites, una existencia fuera del tiempo.

El tiempo de Dios
Dios es eterno y la eternidad
atemporal. El concepto del tiempo que
tenemos los hombres es muy diferente.
Job 10:5 ¿Son tus días como los días
del hombre, O tus años como los
tiempos humanos? 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
esta una cosa: que un día delante del
Señor es como mil años y mil años
como un día.
El Dios del siglo es Jehová (Isaías
40:28). El término siglo es usado en la
Biblia para indicar un período largo de
tiempo o una época (ver también 2
corintios 4:4). cxxvi
Cuando le pedimos algo a Dios
queremos que suceda ya. Nos llenamos
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de impaciencia. Dios te va a conceder
las cosas que le pides en su tiempo, en
armonía con su propósito divino para tu
vida. Para ello pone a tu disposición la
paciencia (Santiago 1:4), que es un
fruto de su Espíritu (Gálatas 5:22).
Eclesiastés 3:1 dice así: …todo lo que
se quiere debajo del cielo, tiene su
tiempo. Dios le enseñó al profeta
Habacuc a aprender a esperar por la
visión que le dio: (Habacuc 2:3). Aún la
ley de la siembra y la cosecha tiene su
tiempo: Gálatas 6:9. No nos cansemos,
pues, de hacer bien; que a su tiempo
segaremos, si no hubiéremos
desmayado.
Debes de aprender a aceptar los
tiempos de Dios. Salmos 31:14-15. 14
Mas yo en ti confié, oh Jehová: Yo dije:
Dios mío eres tú. 15 En tu mano están
mis tiempos.

Lo efímero de nuestra existencia
En el libro de Salmos encontramos
continuas quejas del hombre por su
efímera existencia. Salmos 39:4-5. 4
Hazme saber, Jehová, mi fin, Y cuánta
sea la medida de mis días; Sepa yo
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cuánto tengo de ser del mundo. 5 He
aquí diste a mis días término corto, Y mi
edad es como nada delante de ti.
Salmos 89:47. Acuérdate de cuán corto
sea mi tiempo: ¿Por qué habrás criado
en vano a todos los hijos del hombre?
Antes del pecado de Adán y Eva no
existía la muerte. Esta existencia
efímera es un regalo de Dios en un
mundo caído para que puedas redimirte
del pecado y obtener la promesa del
resto de la eternidad. El tiempo es finito,
pero si lo aprovechas es suficiente. De
otra manera, reclama lo suyo. No dejes
que te sorprenda la muerte con
pendientes. Dios nos da la fórmula:
cada día tiene su propio afán (Mateo
6:34).
Dios nos mira en la eternidad y los
hombres insistimos en vivir esta vida
como si no hubiese nada más adelante.
Me impresionaron las palabras de Justin
Peters en el documental American
Gospel: “Si tengo que pasar el resto de
mi vida con parálisis cerebral, por mi
está bien. Tengo toda la eternidad para
vivir sin ella.” cxxvii
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¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
La eternidad en las cosmovisiones
En tu cosmovisión es vital cómo
enfocas el tiempo: el pasado, el
presente y el futuro. La forma en que lo
hagas tendrá una gran influencia en tu
vida.
En la cosmovisión naturalista el
tiempo es finito. No es suficiente. No
hay trascendencia. Un mal consejo
podrías ser: “Diviértete lo más que
puedas porque la vida se acaba.”
En las cosmovisiones sobre
naturalistas solamente hay pasado. La
vida es una serie de ciclos que no tiene
principio ni fin. No tiene valor. Es como
dar vueltas en el mismo lugar. Dios no
es trascendente ni el hombre tampoco.
No hay esperanza. No hay futuro.
En la cosmovisión cristiana, Dios nos
promete vida eterna. Juan 10:28-30 28 Y
yo les doy vida eterna y no perecerán
para siempre, ni nadie las arrebatará de
mi mano. 29 Mi Padre que me las dio,
mayor que todos es y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo
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y el Padre una cosa somos. De aquí
nace la escatología, que es “una parte
de la teología que se encarga de
estudiar al ser humano y al universo
antes y después de la extinción de la
vida en la tierra o la vida de ultratumba.”
cxxviii Los cristianos tenemos esperanza.
Tenemos futuro. Trascendemos.
El tiempo cronos se refiere al tiempo
cronológico o secuencial, aquel que
puede ser medido. Es el tiempo del
hombre. El tiempo kairós representa un
lapso de tiempo, el momento adecuado,
el tiempo en potencial, la mejor
oportunidad para actuar. Es el tiempo
de Dios, es espiritual. Mientras kairós
posee naturaleza cualitativa, Cronos
tiene naturaleza cuantitativa. cxxix
El Universo a partir de la creación o
del Big Bang no es eterno, aunque no
tenga fin, puesto que ha tenido un
principio. Por cierto, el Big Bang
podríamos interpretarlo como la
expansión que se menciona en
Génesis. Con mente abierta, es una
teoría compatible con la cosmovisión
bíblica.
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Si la definición de eternidad no tiene
principio, tampoco lo puede tener el
concepto de infinito. Habría un vacío
temporal al inicio. 1 Crónicas 16:36
dice así: Bendito sea Jehová Dios de
Israel, De eternidad a eternidad.
Cuando Dios creó al mundo, él ya
existía (Génesis 1:1). Cuando se
presenta como el “Yo soy el que soy”
(Éxodo 3:14), está declarando su auto
existencia.
Veamos brevemente a los filósofos
griegos. Parménides entendía la
eternidad, no como duración infinita,
sino como negación del tiempo. Platón
deslinda el mundo físico, sujeto al
cambio, del mundo eterno, que no
cambia.
Para San Agustín, el tiempo existe
solamente dentro de la creación y Dios
existe afuera, sin pasado ni futuro. Un
presente continuo.
“Para el físico Isaac Newton, el
tiempo es absoluto, verdadero y
matemático, y fluye con independencia
de todo otro fenómeno. Relaciona la
eternidad con Dios:” cxxx “Él es eterno e
infinito, omnipotente y omnisciente; esto
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es, su duración se extiende desde la
eternidad a la eternidad y su presencia
del infinito al infinito.” cxxxi Lo que dice
Newton está en completa armonía con
la palabra de Dios.
No puede faltar en esta discusión el
inmanentismo racionalista, que sostiene
que Dios es la causa de todas las cosas
y que todo está en él. Nada existe fuera
de él. El concepto se opone a la
trascendencia, que implica la actuación
de un principio exterior sobre algo
transitorio. cxxxii El panenteísmo
propone que Dios es a la vez inmanente
y trascendente al Universo; lo engloba,
pero no se limita a él. Para el
panteísmo, Dios deja de ser
trascendente cuando crea el Universo y
se funde en el mismo. Se convierte en
un ente impersonal con el cual no
puedes tener relación. Este último es el
fundamento del gnosticismo, la
masonería, la teosofía y diferentes
cosmovisiones en los últimos dos mil
años hasta llegar al New Age. cxxxiii
Dios es atemporal. Isaías 46:10 Que
anuncio lo por venir desde el principio, y
desde antiguo lo que aún no era hecho;
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que digo: Mi consejo permanecerá, y
haré todo lo que quisiere.
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Reflexión

El afán de hacer innovaciones cada
vez más alejadas del evangelio se ha
contagiado y los adeptos lo reciben con
interés. En un mundo fascinado por el
mundo
espiritual
el
esoterismo
disfrazado de cristianismo o la metafísica
“cristiana” tienen una gran aceptación.
Creer que podemos crear nuestra propia
realidad y obtener salud y riquezas
declarando y decretando es seductor. A
la gente le encanta oír esto. Sólo quiere
saber de cosas bonitas y qué más que
creerse una especie de superhéroe con
poderes divinos. De esta forma los
predicadores retienen y atraen cada vez
más feligreses que tristemente cada vez
tienen menos compromiso con Dios. En
muchas ocasiones lo hacen por el
interés en los diezmos. No estoy
generalizando. Muchos líderes lo hacen
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con buena intención, pero están mal
enseñados.
Hemos podido ver cómo el enemigo
se fue introduciendo astutamente en las
iglesias cristianas desde su inicio. En
una primera etapa pasamos del
gnosticismo a la teosofía. Luego al
panteísmo y al neo-gnosticismo con las
religiones “Yo soy”, la metafísica
“cristiana” y la Nueva era. Surgió el
pragmatismo religioso, con consignas
como “la mucha letra mata” y “todo lo que
funciona es bueno”. La palabra se
comenzó a interpretar por la experiencia
en lugar de examinar la experiencia a la
luz de la palabra. Nació la Teología de la
prosperidad. El gnosticismo contaminó
al cristianismo al igual que lo hizo hace
dos mil años. Las llamadas 36 leyes
universales han sustituido a los
mandamientos de Dios.
La verdad
absoluta fue sustituida por la verdad
relativa sujeta a las circunstancias. Mi
verdad y tu verdad. El diablo hizo caer de
nuevo al hombre en la tentación de
querer ser como Dios. El resultado es
una
versión
contemporánea
de
sincretismo religioso masificado.
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Visualicemos este tipo de actitud no
bíblica aplicada a temas como el
matrimonio, el divorcio, el aborto, la
discriminación
racial,
el
homosexualismo, la diversidad de
género, el desempleo, el gobierno, la
corrupción, los privilegios, la obediencia
civil, la guerra, la pena de muerte, la
contaminación, el fanatismo, el prejuicio,
el
bullying,
el
alcoholismo,
el
tabaquismo, la drogadicción, la gula,
etcétera. El resultado es caos. Es aquí
donde debe influir el discernimiento del
cristiano.
Por el contrario, lo que
prevalece es el concepto ya expuesto de
Dios supermercado. Pones en tu
carretilla lo que te agrada, lo que crees
que te conviene y deshechas lo que te
molesta, lo que verdaderamente te
conviene. No hay compromiso. No hay
identidad cristiana.
Desde el punto de vista de la oración,
lo que tenemos aquí son dos grandes
tendencias. La primera, basada en el
panteísmo y el gnosticismo, donde
somos pequeños dioses dueños de
nuestro destino el cual modificamos a
nuestro antojo declarando y decretando
con el poder de la palabra y fe en
nosotros mismos. La segunda, basada
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en la ley de Dios, donde ejerciendo
nuestro libre albedrío entregamos
nuestra vida a Jesucristo y con fe en Dios
le pedimos las cosas reconociendo su
grandeza y humillándonos en oración.
La cosmovisión es aquello en lo que
crees. Te ayuda a encontrarle sentido al
mundo. Permite que enfoques tu vida.
Te clarifica qué está bien y qué está mal.
Se convierte en la guía de tus acciones.
Por ello es fundamental que estudies la
palabra de Dios. No delegues tu
salvación. Ve tú mismo a la Biblia. Para
los que acogemos la cosmovisión
cristiana, Cristo no solamente nos va a
encauzar y orientar. Nos va a dar
identidad. Debes definirte. No te dejes
influenciar por el mundo. Hay cristianos
que acuden a las brujas y consultan
adivinos. Leen el horóscopo, juegan
Ouija y se reúnen con médiums para
hablar con los espíritus. En base a todo
eso toman decisiones importantes para
sus vidas.
Que no te importe lo que digan los
demás de ti (Proverbios 29:25).
Recuerda que una cosmovisión debe
tener
sentido
y
ser
libre
de
contradicciones.
Una
cosmovisión
negativa te puede causar serios
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problemas. Una cosmovisión indefinida
los empeorará. Apocalipsis 3:15-16 dice
así: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres
frío, ni caliente. Ojalá fueses frío, o
caliente. 16 Mas porque eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Es un buen momento para recordar a
los mártires cristianos de la iglesia
primitiva.
Fueron
perseguidos,
torturados y asesinados por fu fe, por sus
creencias, por su cosmovisión. No
negociaron la identidad de Cristo. No
negociaron la verdad. Prefirieron ser
arrojados a los leones con sus esposas
y sus hijos. Qué contraste con el mundo
de hoy, donde nos venden la idea de la
verdad es relativa y se nos hace creer
que
somos
pequeños
dioses
autosuficientes. No conocemos nuestra
cosmovisión. No conocemos a Dios. No
conocemos la Biblia. Es más fácil
dejarse llevar por lo que hacen los
demás, por lo que está de moda. El más
fácil resolver tus dudas preguntándole a
la persona más próxima que crees que
más sabe en lugar de ir a la palabra de
Dios. Lo que estás haciendo es delegar
tu salvación. Te invito a reflexionar sobre
este asunto. Pídele a Dios la guía de su
Espíritu.
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Pepo Toledo
(José Toledo Ordóñez)
Síntesis biográfica
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Nació en la ciudad de Guatemala
en 1951. Su pasión por los autos lo
indujo a participar en competencias
(1969-1976). En 1974 se graduó en
Tecnología Automotriz en National
Schools, de los Ángeles, California,
EUA.
Su primer oficio fue de
mecánico automotriz. Estudiando de
noche, obtuvo la licenciatura en
economía en la Universidad Mariano
Gálvez de Guatemala (1993). Es un
reconocido
promotor
y
difusor
cultural; ha impulsado y coordinado
actividades de diferente naturaleza e
impartido conferencias sobre arte en
diversas instituciones educativas y
centros culturales. Es un tenaz
defensor del medio ambiente; ha
dictado
múltiples
conferencias,
escrito
libros
y
artículos
de
divulgación sobre ciencia, tecnología
e innovación. Uno de sus mayores
logros en este campo es haber
conseguido que Guatemala se
convirtiera en el primer país en el
mundo en eliminar el plomo de la
gasolina de golpe. Fue columnista de
Prensa Libre (1991-1999), director de
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la Asociación de Gerentes de
Guatemala (1991-1993), presidente
de Asociación Guatemalteca de
Historia Natural (1994-2008) -entidad
a cargo de la administración y
reconstrucción del Parque Zoológico
Nacional La Aurora-, vicepresidente
del consejo directivo del Instituto
Nacional de Electrificación (19961999). Dirigió la Superintendencia de
Telecomunicaciones de Guatemala
(1999-2000), fue presidente del Foro
latinoamericano
de
Entes
Reguladores de Telecomunicaciones
(1999), presidente de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica (20042007),
vicepresidente
de
la
Asociación
Iberoamericana
de
Entidades Reguladoras de Energía
(2005-2007),
Comisionado
Presidencial para la Reestructuración
y
Modernización
del
Sistema
Penitenciario (2007). Fue presidente
de Fundación Mario Monteforte
Toledo (2000-2008). Con el sello de la
Fundación editó 10 libros y produjo 11
documentales con el objetivo de
documentar a los grandes valores de la
cultura guatemalteca. Su continuo
contacto con el mundo del arte le llevó en
al año a 2010 a sacar lo que llevaba
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adentro. Así comenzó una exitosa
carrera de escultor. Ha hecho 62
exposiciones
individuales
y
47
esculturas públicas en Alemania,
Ginebra, París, La Haya, Amsterdam,
Washington D.C, México, Costa Rica y
Guatemala, entre otros. Su exposición
insignia Esculturas peligrosas es
portadora de un llamamiento a un nuevo
estado de conciencia, -Creacionismodonde condena los excesos del arte
contemporáneo y propone la vuelta del
arte a la estética, aunada a la verdad y
los valores morales. Sus obras están en
el Museo José Luis Cuevas, Museo
Diego Rivera, Museo del Automóvil en
Puebla, Colección La sala del tiempo de
Nivada en México,
Museo de las
Américas OEA en Washington D.C. y en
colecciones privadas en Francia,
Alemania, Suiza, España, Holanda,
Estados Unidos, Canadá, Colombia y
Centroamérica entre otros. Publicó los
libros ¿Espíritu de Dios o Espíritu Santo?
(2017, 2021) Cosmovisiones y su
influencia en el cristianismo (2021),
Porqué Dios no contesta tus oraciones
(2021) y Siempre hubo Ley de Dios
(2021). Es autor de numerosos estudios
bíblicos. En la actualidad comparte su
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vida de empresario con sus actividades
artísticas y sus escritos.
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