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ALABANZA 

POR: Gilberto Castañeda 

INTRODUCCIÓN: La Alabanza es el aspecto exterior 

de la adoración del corazón del creyente.  

 Cuando el creyente alaba a Dios, en público o en 

privado, le está dando honor y reconocimiento por lo que 

Él significa o por lo que Él es en su vida tanto en público 

como en privado. 

 

I. El creyente que alaba sabe que: 

1. Dios es digno de la alabanza. 

 2da Samuel 22:4 – “Invocaré a Jehová, quien es 

digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.”  

2. Cristo el Señor es digno de ella. 

Juan 12:13 – “Tomaron ramas de palmera y 

salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito 

el que viene en el nombre del Señor, el Rey de 

Israel.” 

Apocalipsis 5:11-12 – “y miré, y oí la voz de 

muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 

vivientes, y de los ancianos; y su número era 

millones de millones, que decían a gran voz: El 

Cordero que fue inmolado es digno de tomar el 

poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 

honra, la gloria y la alabanza.” 

3. La alabanza es aceptable por medio de Cristo el 

Señor. 

Hebreos 13:15 – Así que, ofrezcamos 

siempre a Dios, por medio de Él (Jesucristo), 

sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 

confiesen su nombre.” 

 

II. La alabanza se debe a Dios a causa de: 

1. Su majestad y su gloria. 

Isaías 24:14-15 – “Estos alzarán su voz, 

cantarán gozosos por la grandeza de Jehová; desde el 

mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los 

valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová 

Dios de Israel.” 

Ezequiel 3:12 – “y me levantó el Espíritu y 

oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía: 

Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar.” 

2. Su excelencia y su grandeza. 
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Salmo 148:13  – “Alaben el nombre de Jehová, 

porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre 

tierra y cielos.” 

 1er Crónicas 16:25 – “Porque grande es Jehová 

y digno de suprema alabanza, y de ser temido por todos 

los dioses.” 

3. Su santidad y sabiduría.  

Isaías 6:3 – “y el uno al otro daba voces, 

diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos; 

toda la tierra está llena de su gloria.” 

Éxodo 15:11 – “¿Quién como Tú, oh Jehová, 

entre los dioses? ¿Quién como Tú, magnífico en 

santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de 

prodigios?” 

Daniel 2:20 – “y Daniel habló y dijo: sea bendito 

el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son 

el poder y la sabiduría.” 

Judas v. 25 – “Al único y sabio Dios, nuestro 

Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 

ahora y por todos los siglos. Amén.” 

4. Su poder y bondad. 

Salmo 21:13 – “Engrandécete, oh Jehová, en tu 

poder; cantaremos y alabaremos tu poderío.” 

Jeremías 33:11 – “Ha de oírse aún voz de gozo y 

de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de 

los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque 

Jehová es bueno, porque para siempre es su 

misericordia….” 

5. Su misericordia, verdad y fidelidad. 

Salmo 138:2 – “Me postraré hacia tu santo 

templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; porque has engrandecido tu nombre, y tu 

Palabra sobre todas las cosas.” 

Isaías 25:1 – “Jehová, Tú eres mi Dios; te 

exaltare, alabare tu nombre, porque has hecho 

maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.” 

 

III. ¿De qué manera se debe tributar la alabanza? 

1. Con el entendimiento 

Salmo 47:7 – “Porque Dios es el Rey de toda la 

tierra; cantad con inteligencia.” 

1 Corintios 14:15 – “¿Qué pues? Oraré con el 

Espíritu, pero oraré también con el entendimiento; 

cantare con el Espíritu, pero cantare también con el 

entendimiento.” 

2. Con el alma y un corazón recto 

Salmo 103:1 – “Bendice, alma mía, a Jehová, y 

bendiga todo mi ser su santo nombre.” 

Salmo 9:1 – “Te alabaré, oh Jehová, con todo 

mi corazón; contaré todas tus maravillas.” 

Salmo 119:7 – “Te alabaré con rectitud de 

corazón cuando aprendiere tus justos juicios.” 

3. Con los labios, con la boca 

Salmo 119:171 – “Mis labios rebosarán de 

alabanza cuando me enseñes tus estatutos.” 

Salmo 51:15 – “Señor, abre mis labios, y 

publicará mi boca tu alabanza.” 

4. Con gozo y alegría 

2do Crónicas 29:30 – “Entonces el Rey 

Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que 

alabasen a Jehová con las palabras de David y de 

Asaf vidente; y ellos alabaron con gran alegría, y se 

inclinaron y adoraron.” 

Salmo 98:4 – “Cantad alegres a Jehová, toda 

la tierra; levantad la voz de cantico, y aplaudid, y 

cantad salmos.” 

 

Conclusión: 

 Todo creyente en Cristo, en quien mora la gracia, la 

santidad y el poder del Espíritu Santo, es una 

alabanza para Dios continuamente aun en medio de 

luchas y tristezas, de enfermedades o de salud, de 

riqueza o pobreza material. El apóstol Pablo dijo: 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13. La adoración de rodillas o la 

alabanza de pie (la posición del cuerpo no importa 

sino la actitud del corazón) del creyente, no está 

supeditada al sentimiento momentáneo sino que 

depende de la gracia y el poder del Espíritu Santo que 

es permanente en su corazón y, por lo tanto, su vida 

de acuerdo a las Escrituras, es una adoración y 

alabanza continua – como un nuevo y hermoso estilo 

de vida de santidad y de adoración y alabanza a Dios 

el Padre que le amó (Juan 3:16), a Jesucristo que le 

salvó y al Espíritu Santo que le santificó y le llena de 

su gracia y poder para ser vencedor en todo momento 

en contra del pecado. La adoración y alabanza es la 

vida del creyente aun en medio o rodeado del pecado 

como Daniel el profeta de Dios; o como Pablo y Silas 

en la cárcel de Filipos. Todo creyente que tome en 

serio su fe en Jesucristo no podrá menos que hacer y 

poner en práctica lo que escribió el apóstol Pablo en 

Romanos 12:1-2. (Léalo) “que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional.” Esta es la adoración y 

alabanza continua de la vida de todo creyente santo 

(apartado) para Dios y de Dios. 

 ¡Alabado sea Dios el Padre, Jesucristo el 

Hijo nuestro Salvador y el Espíritu Santo, nuestro 

Consolador!□

 



3 
Hable tú… de acuerdo con a la sana doctrina 

¿Rezar a la Virgen de Guadalupe (María) o a la Santa Muerte? 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 

Entre las diferentes clases socioeconómicas 

en México durante las últimas dos décadas, muchas 

personas de diferentes edades han abandonado a la 

Virgen de Guadalupe debido a sus creencias de que 

la Santa Muerte responde mejor a sus peticiones.
1
 

Además, con la extensa emigración de los 

mexicanos a los EE. UU., los emigrantes han llevado 

sus prácticas sectarias consigo. Por eso, se 

encuentran imágenes de la Santa Muerte en algunos 

templos en las ciudades de Los Ángeles, California, 

y Queens en Nueva York y en los estados de 

Arizona, Nuevo México, Texas
2
 y Puerto Rico. En 

México se estima que hay unos 2 a 10 millones de 

devotos en busca de alguien en quien confiar en el 

otro mundo. En el proceso la Virgen de Guadalupe 

ha perdido mucha credibilidad y por eso, fue 

reemplazada por la Santa Muerte.
3
 

●Sus prácticas sectarias religiosas se están 

expandiendo a pesar de la condenación por la 

jerarquía Católica Romana para los años de 1990 

que ha condenado a la Santa Muerte y sus 

alegaciones, pues se trata de una secta y el portal al 

satanismo. Se le ha caracterizado como una ofensa a 

Dios, blasfemia y secta compuesta por herejes y 

criminales. De los más de cien millones de 

mexicanos hoy, el 80% son católicos, que tienen más 

que 10,000 santos para venerar con sus tareas 

específicas. No obstante, muchos consideran a la 

Santa Muerte como una extensión del catolicismo 

aunque en realidad, oficialmente no es una santa. 

Más bien, es probable que se derive de parte del 

folklore religioso. Aun han hecho una estatua con el 

Cristo muerto y crucificado en las faldas de la Santa 

Muerte en vez de su madre María. ¿Por qué han 

                                                           
1
 Basado principalmente en una fuente estimulante:  Reza 

Aslan, “Believer,” transmitido por CNN (3 de abril 2017). 

2
 En el 2012 se estimó que había decenas de miles de 

adoradores en EE.UU. Esta secta es más visible en 

ciudades grandes como Nueva York, Chicago, Houston, 

San Antonio, Tucson y Los Ángeles, y otros pueblos con 

pequeñas comunidades de latinos. Solo en Los Ángeles 

hay 15 grupos dedicados a ella y un Templo de la Santa 

Muerte.  
3
 Existen en las Américas figuras masculinas y parecidas 

a la Santa Muerte como San La Muerte en Paraguay y 

como “Rey Pascual” en Guatemala. 

 

dejado de venerar a la Santa María de Guadalupe y 

comenzaron a adorar a la Santa Muerte? Es que 

tanto la Virgen al igual que Jesucristo son figuras 

muy distantes y desinteresadas en las situaciones 

diarias difíciles de la gente mientras que sienten la 

presencia protectora, la energía y la dirección de la 

Santa Muerte porque contesta sus rezos y peticiones. 

 

           ●Algunos estudiosos atribuyen el origen de 

esta nueva santa - entre los miles de santos y 

vírgenes ya existentes en el catolicismo mexicano-  a 

su vínculo con un importante dios Azteca 

(Mictiantecuhtli), un antiguo dios de los muertos de 

la parte más baja del bajo mundo; el señor del hades 

o gehena (Mictian) o como la continuación de la 

diosa azteca de la muerte (Mictecacihuati o ahuati). 

Los representan con imágenes de muertos y sus 

conceptos como una calavera o cráneo de un 

esqueleto. Otros estudiosos lo asocian, en parte,  a la 

representación universal en México del Cristo 

muerto en la cruz de los crucifijos (frecuentemente 

representado cabizbajo y agachado con los ojos 

cerrados, pues está muerto). Por eso, muchos creen 

que este muerto no compadece con sus necesidades 

en su diario vivir. 

 

            ●Su práctica secreta y privada en el interior 

de sus casas por numerosos devotos evidentemente 

ha existido por varios siglos, pero se hizo público 

solo en la década de los años 1990 o en el comienzo 

de este siglo XXI, a veces con imágenes grandes 

colocadas a la orilla de la calle.
4
 

 

            ●Sus devotos creen que la 

Santa Muerte contesta sus peticiones. 

Sus veneraciones y adoraciones 

suelen ser lideradas principalmente 

por mujeres. La Santa Muerte casi 

siempre se representa como un 

esqueleto femenino con una larga 

túnica aguantando uno o más objetos 

                                                           
4
 Como en el caso de Enriqueta Vargas del santuario y 

organización de la Santa Muerte Internacional que incluye 

muchos lugares en México y aun EE. UU. El primer 

templo fue el santuario de la más Santa Muerte fundado 

por Enriqueta Romero en la ciudad de México en 2001. 
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como una guadaña y como un globo. El color de la 

vestimenta de la Santa Muerte señala su área de 

especialidad para contestar las peticiones. Es que las 

peticiones y sus contestaciones dependen del color 

del vestido: el color rojo es para el amor; el blanco 

con amarillo para la armonía y el trabajo; el verde 

para los problemas legales y a veces a favor de los 

presos encarcelados; el negro, la protección y 

dorado, el dinero. Algunos prisioneros aun han 

inventado una especie de trinidad de intercesores, 

evidentemente en imitación del catolicismo: uno es 

el San Judas (el santo patrono de los delincuentes), 

otro la Santa Muerte (en el centro sentada en un 

trono con un bastón de autoridad en una mano) y el 

tercero un anterior traficante de drogas y criminal 

del siglo pasado, ya muerto. Los peticionarios llevan 

diferentes tipos de ofrendas y tienen que pedir a la 

Santa Muerte lo que quieren, sea por la protección, 

la justicia, el dinero, el amor o por la fuerza para 

vivir un día más. 

 

          ●Las mujeres oficializan como líderes o 

sacerdotisas e intermediarias y guían a los 

seguidores en sus rezos y ritos en los lugares 

públicos, como las calles en frente de los altares. 

Algunos invocan y claman a la Santísima Muerte 

como la Niña Blanca, “la más pura muerte,”  “el 

ángel de Dios,” “la presencia de luz y fuerza,” “la 

Gran Señora de la noche,” “la Santísima Madre,” 

“nuestra madre” o “la santa madre en la tierra” y 

otros nombres. Las mujeres que dirigen los cultos de 

rezos tienen rituales para rezar y despertar a las 

imágenes con sus palabras ceremoniales y a veces 

les soplan el humo de tabacos de cigarros o le recién 

con licores como el tequila. En ocasiones sus 

seguidores se comprometen a una total y exclusiva 

dedicación de su vida a la Santa Muerte. 

 

           ● Los adeptos llevan ofrendas a los altares 

tales como un ramo o buqué o ramillete de flores, 

velas en jarros con la imagen de la Santa Muerte, 

panes dulces, frutas como plátanos y manzanas a 

veces en canastas, y hierbas y calaveras. Se 

arrodillan para rezar y hacen su petición con la 

cabeza baja. Además, muchos de sus adoradores 

tienen tatuajes de la Santa Muerte en diferentes 

partes de sus cuerpos, como las espaldas, sus pechos, 

los brazos y sus piernas.
5
 

                                                           
5
 Festivales: el Día de los muertos, el primero de 

noviembre y también el 15 de agosto. Su arma: la 

          ● Las clases bajas de la sociedad que se 

sienten que no tienen voz ni voto real y que están sin 

empleo y aisladas de la sociedad encuentran en ella 

especial atracción. Inclusive los transgéneros, las 

rameras y los encarcelados por violaciones de la ley 

son atraídos a rezar a ella. Alegan que sienten su 

presencia y aun los hombres que tienen diversos 

problemas en la vida como las pandillas, los 

drogadictos y el crimen organizado encuentran 

refugio en ella. De igual manera, los carteristas o 

pillos de bolsillos, los carteles de narcotraficantes y 

los contrabandistas acuden a ella. La Santa Muerte 

acepta a todos y no rechaza a nadie. A cambio, ella 

quita el temor de la muerte, los promete la sabiduría, 

amor, paz, prosperidad y estabilidad. Los protege de 

los trabajitos espiritistas, las maldiciones, 

enfermedades, tristezas y la desesperación y les 

infunde con la tranquilidad, prosperidad y el éxito. 

Así que a cualquiera los cobija con su capa o manto 

protector con su justicia y su amor poderoso, 

dándoles la fuerza para confrontar todo problema y 

aun vencerlo. 

 

 ¿Rezar a la Virgen de Guadalupe (María) o a 

la Santa Muerte es una práctica aceptable para el 

cristiano? No. ¡Ni con la primera ni con la segunda, 

ni ningún “santo” o virgen o estatua o imagen o 

ídolo! Al contrario, somos más que vencedores en 

Cristo Jesús el que resucitó de entre los muertos 

(Rom 8:37) e intercede constantemente por nosotros 

delante del trono de Dios. Ya estamos separados de 

la muerte y no nos infunde miedo o temor de su 

aguijón (1 Co 15:55). Obviamente para los cristianos 

instruidos en las Sagradas Escrituras bíblicas, 

sabemos que todos los ritos y liturgias con imágenes 

y sus veneraciones y adoraciones violan las 

reiteradas enseñanzas de la Palabra de Dios. Es el 

Cristo poderoso, resucitado y vivo, compasivo, 

misericordioso y lleno de gracia, el único 

intermediario entre nosotros y Dios (1 Tim 2:5). 

Además, su palabra promete a todo creyente una 

relación eterna con Dios (Jn 3:16), porque en su 

gracia y amor nuestro único Salvador pagó todo el 

precio por nuestra redención (Ro 3:24-25) y 

salvación eterna (Heb 5:8-9). Nunca está distante de 

sus hijos e hijas porque nunca nos abandona y no  

                                                                                              
guadaña y su animal, el búho o lechuza; a veces en la 

mano derecha tiene la balanza que representa la justicia y 

la protección y en la otra mano, el mundo para cuidarlo y 

protegerlo. 



5 
Hable tú… de acuerdo con a la sana doctrina 

tememos porque el Señor siempre nos fortalece y 

nos cobija bajo su mano y nos ayuda (Heb 13:5c-6) a 

confrontar las luchas y situaciones y los problemas 

de la vida diaria.□ 

 

 

Los bautistas: Jesús es el Señor 

“¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 

intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 

persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?... en todo esto somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues… ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 

demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda 

la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor” (Ro 

8:34-39 NVI). □

 

 

  “Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil 2:11). 

 

La importancia del compromiso bautista al señorío de Cristo 

 

¿Por qué han agarrado con tanta firmeza al 

señorío exclusivo de Cristo? Nos hemos mantenido 

firmes sobre varias convicciones básicas, incluso las 

siguientes: 

 ●La Biblia enseña el señorío de Cristo, y los 

bautistas entienden que la Biblia es la única 

autoridad escrita para la fe y práctica. 

 ●La enseñanza bíblica acerca de la 

competencia del alma demanda que cada uno de los 

cristianos no se acate a ninguna autoridad que no sea 

Dios—Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

 ●El modelo 

neotestamentario para una 

iglesia está fundado sobre 

el señorío de Cristo; solo Él 

es la cabeza de la iglesia. 

 

Aunque la palabra 

“Señor” tiene una variedad 

de significados, no obstante, como cristianos, 

nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor 

porque le debemos toda nuestra fidelidad, servicio 

amoroso y obediencia fiel debido a quien Él es y lo 

que solo Él ha hecho. 

Todos los grupos cristianos reclaman la 

verdad de que Jesús es el Señor, pero los bautistas 

tienen un énfasis especial que pertenece a esta 

verdad. Los bautistas creen que Jesús es el Señor 

exclusivo de la vida. No aceptan ninguna otra 

persona o institución como señor de cada 

cristiano individual o de las iglesias. Debido a esta 

creencia, los bautistas, igual a los primeros 

cristianos, han sufrido persecución por las 

autoridades gubernamentales y religiosas.
6
 

 

La Biblia enseña el señorío de Cristo 

 La Biblia da un número de razones del por 

qué Jesús es el Señor de todo. Él es divino, una de 

las tres personas de la Trinidad. Jesús declaró, “Yo y 

mi Padre somos uno” (Jn 10:30). En cuanto a Jesús, 

la Biblia afirma que en Él “toda la plenitud de la 

Deidad reside corporalmente en Él” (Col 2:9 NVI). 

Jesús murió en la cruz por los pecados del 

mundo y por eso, es digno de toda alabanza y honor 

como el Señor: “¡Digno es el Cordero que ha sido 

                                                           
6
Una adaptación de un artículo de William M. Pinson Jr. y 

Doris A. Tinker (The Baptist Standard  (7 febrero, 2005), 

20. 
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sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la 

sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la 

alabanza!” (Apo 5:12). 

Jesús se levantó de los muertos, indicando 

así su poder sobre la misma muerte. Cuando 

tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, 

reclamos como lo hizo el discípulo Tomás, “¡Mi 

Señor y mi Dios!” (Jn 20:28). 

Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra 

del Padre, intercediendo por nosotros, y vendrá otra 

vez para traer consigo un nuevo cielo y una nueva 

tierra. Ante tal persona, nos mantenemos firmes en 

reverencia y afirmamos: “Ven, Señor Jesús” (Apo 

22:20). 

 

La extensión del Señorío de Cristo 

La Biblia fija el alcance del señorío de 

Cristo de varias maneras. Dice que Jesús es el Señor 

de toda la creación: “para que ante el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y 

debajo de la tierra, y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” 

(Fil 2:10-11).  

La Biblia enseña que Jesús es el Señor de 

cada persona. Muchos individuos niegan o fallan en 

reconocer su señorío, pero para los cristianos, el 

señorío de Cristo es medular. De hecho, la vida 

cristiana comienza con el reconocimiento de que 

Jesús es el Señor: que si confesares “con tu boca que 

Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 

levantó de entre los muertos, serás salvo” (Ro 10:9 

NVI). 

La Biblia da énfasis en que Jesús es el 

Señor de las iglesias. Jesús anunció: “edificaré mi 

iglesia y el poder de la muerte no la conquistará” 

(Mt 16:18 NVI). También el apóstol Pablo escribió 

de Jesús: “Dios ha puesto todo bajo la autoridad de 

Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para 

beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de 

Cristo; él la completa y la llena, y también es quien 

da plenitud a todas las cosas en todas partes con su 

presencia” (Ef 1:22-23 NVI). 

 

El señorío de Cristo y la competencia del alma 

 La Biblia enseña que el señorío de Cristo es 

directo. Ninguna persona o institución ha de tratar de 

usurpar la autoridad de Jesús sobre algún cristiano. 

Por supuesto, las personas pueden ganar el 

discernimiento y entendimiento de otras, pero solo 

Jesús tiene la autoridad final sobre un cristiano. 

 La llamada a ser un discípulo de Jesús 

reconoce la habilidad de saber y seguir la voluntad 

de Jesucristo como Señor. La enseñanza bíblica 

sobre la competencia del alma señala que las 

personas tienen la habilidad dada por Dios a saber y 

hacer su voluntad. Los individuos no son 

marionetas. Su Creador les ha otorgado la libertad y 

la responsabilidad de escoger. 

 Los bautistas han resistido esfuerzos por 

individuos, oficiales gubernamentales y 

organizaciones para dictar lo que es la voluntad de 

Jesús para sus seguidores. Los bautistas insisten que 

cada persona tiene la competencia y la 

responsabilidad de encontrar y seguir la voluntad de 

Jesús, su Señor. Como los primeros discípulos 

declararon: “Tenemos que obedecer a Dios más bien 

que a los hombres” (Hch 5:29). 

 

El señorío de Cristo exige la libertad religiosa 
 El señorío de Cristo significa que las 

personas y las iglesias deben tener libertad de la 

coacción de organizaciones gubernamentales y 

religiosas en asuntos espirituales y religiosas. Los 

bautistas siempre han denunciado tales esfuerzos de 

coaccionar, declarando que solo Jesús es el Señor. 

Por esta resistencia, los bautistas frecuentemente han 

pagado un precio caro. 

 Por ejemplo, al principio de los años 1600 el 

rey Santiago I de Inglaterra reclamaba ser la cabeza 

de la Iglesia de Inglaterra tanto como del gobierno 

de Inglaterra. Demandaba que todas las iglesias 

acataran su voluntad. El pastor bautista Thomas 

Helwys escribió un libro titulado A Short 

Declaration of the Mystery of Iniquity (Una 

declaración corta sobre el misterio de la iniquidad) 

en el cual insistió que el rey no tenía ningún derecho 

a dictar a las personas y las iglesias lo que deben 

creer. 

 Helwys envió una copia del libro al rey 

Santiago con una inscripción personal en la cual 

declaró: “El rey es un hombre mortal, y no Dios y, 

por lo tanto, no tiene el poder para hacer leyes y 

ordenanzas y a poner señores espirituales sobre las 

almas inmortales de sus súbditos.”
7
 Por esta 

afirmación de la verdad bíblica, el rey encarceló al 

pastor quien murió en la prisión, rehusando 

reconocer a cualquier persona que no fuera Jesús 

como el Señor de las iglesias. 

 

                                                           
7
 Traducción del editor. 
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El señorío de Cristo y una iglesia neotestamentaria 

son inseparables 
 ¿Qué significa estar bajo el señorío de Cristo 

para los cristianos como individuos y para las 

iglesias a las cuales pertenecen? Significa primero 

que deben reconocer a Cristo como el Señor. La 

iglesia pertenece a Cristo, y no a ellos. Él es la 

cabeza de la iglesia; ellos no lo son. Ellos no están 

para gobernar la iglesia; Cristo es su Señor. 

 Además, cada miembro de la iglesia debe 

reconocer que él o ella tiene la oportunidad y la 

responsabilidad de tomar decisiones en cuanto a la 

iglesia bajo el señorío de Cristo. Esto es el modelo 

neotestamentario de la iglesia. Las personas que 

forman parte de la congregación hacen decisiones, 

tales como quiénes serán los diáconos y el pastor, 

cómo usarán los diezmos y las ofrendas y qué clase 

de edificio ocuparán. Comoquiera, cada una de estas 

decisiones y otras deben hacerse a la luz del hecho 

que Jesús es el Señor de la iglesia. 

 También, todos los miembros del cuerpo de 

Cristo son responsables por las decisiones de la 

iglesia. No existe una jerarquía en una iglesia 

neotestamentaria. Ningún pastor, cuerpo de diáconos 

o cualquier otro individuo o grupo ha de 

enseñorearse sobre la congregación (1 Pe 5:3). Solo 

Jesús es el Señor de cada persona y de cada 

iglesia reunida. Aunque la oración y la discusión 

son partes de un compañerismo amoroso, los 

miembros de la iglesia tienen que buscar conocer la 

mente de Cristo. 

 

 En resumen, el señorío de Cristo es una 

doctrina básica cristiana. Para los bautistas, tiene 

significado especial y se relaciona con otras 

creencias claves cristianas, como la autoridad de la 

Biblia, la competencia del alma, la libertad religiosa 

y la naturaleza de una iglesia modelada conforme a 

lo que deben ser las iglesias neotestamentarias. 

 

 “Solo Cristo es el rey y el que da las leyes a 

la iglesia y a la conciencia.” El inglés John Smyth (c. 

1570-1612), el pastor fundador de la primera iglesia 

bautista inglesa en Amsterdam (hoy Holanda) en 

1609, tenía un papel principal en la composición de 

este documento confesional.□ 

 

El trasfondo: esencial para trazar bien la palabra de verdad  

Parte 2 

POR: Dr. Donald T. Moore 

 

   ►Otro detalle que no debemos pasar por 

alto es que después Eliseo se dirigió al monte 

Carmelo. De hecho, Elías había comenzado su 

ministerio demostrando su control sobre el agua (o 

sea, la sequía), confrontando y derrotando a los 

profetas falsos en la cúspide del monte Carmelo 

(mediante fuego) y haciendo posible la sanidad de la 

tierra mediante la lluvia. De igual manera, Eliseo 

comenzó su ministerio demostrando control sobre 

las aguas del río Jordán (2:14), dando sanidad a la 

tierra (2:21-22), confrontando y derrotando a los 

falsos profetas (mediante los osos) y luego yendo al 

monte Carmelo. De manera que los osos de Eliseo se 

comparan con el fuego de Elías. En esencia, como 

lectores debemos hacer estas conexiones y pensar: 

“¡El ministerio espiritual de Eliseo vino a ser igual al 

ministerio de Elías!” (2:15) 

 Además, el lector debe hacer otra 

asociación: Elías se parecía a Juan el Bautista, el 

fogoso profeta del desierto que llamaba a su pueblo 

al arrepentimiento y valientemente confrontó al rey 

malvado (Herodes Antipas (4 a.C.-39 d.C.). 

También Eliseo anticipó o auguró la presencia de 

Jesús: el proveedor del alimento milagroso y el que 

demostró poder sobre las aguas, el sanador de los 

leprosos y que levantó muertos y cuya muerte abrió 

paso a la vida para otros. Jesús, como Eliseo (y 

Josué), tenía un nombre que quiere decir 

“Jehová/Dios es salvación,” y comenzó su ministerio 

en el río Jordán, recientemente comisionado por su 

Padre Celestial y el ministerio del Espíritu Santo. De 

inmediato encaró la oposición y tenía que vencer a 

sus enemigos con armas no convencionales. Josué 

batalló por Jericó con trompetas. Eliseo luchó con 

los sacerdotes idólatras, con los osos. Jesús batalló 

en contra del diablo citando las Escrituras. En cada 

caso el propósito de Dios prevaleció. 

 Comoquiera, este relato de Eliseo y los osos 

es una historia extraña. No obstante, es mejor 
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entenderla mediante los lentes de la batalla de Eliseo 

con la adoración de los baales y la batalla de Jesús 

con Satanás, más bien que verla como un asalto 

burlón de muchachos mayores. Aunque los 

mensajeros de Dios aman las bromas, la idolatría no 

es cosa de broma. 

Esta interpretación toma en cuenta el 

contexto o trasfondo bíblico e histórico de los 

sucesos en su época y es un ejemplo de qué 

importante es leer y estudiar los versículos, pasajes y 

capítulos que preceden y siguen al texto principal. 

Después de tomar en cuenta este trasfondo, se puede 

interpretar y aplicar la palabra de verdad con más 

fidelidad a la Biblia. Que el Señor nos ayude 

siempre a interpretar y trazar bien los textos bíblicos 

conforme a una correcta interpretación de los 

trasfondos y contextos. Todo lo escrito aquí es una 

interpretación hermenéutica del texto bíblico aquí 

citado. □ 

 

 

Un cáncer de mama: la lucha, victoria y sus lecciones 
POR: Darleen Truman 

 

Comencemos por el trasfondo. ¿Cuándo 

fue que tú descubriste que tenías cáncer de 

mama? ¿Cómo fue que descubriste que tenías 

cáncer de mama? ¿Tienes anualmente exámenes 

de monogramas? ¿Hace mucho tiempo que 

tuviste la última? ¿Hay otras mujeres en tu 

familia que han sufrido cáncer de mama?
8
 

Yo tuve un monograma en junio de 1993. El 

informe dijo: “No hay ninguna señal de cáncer.” No 

obstante, tarde en octubre de ese año, descubrí un 

nódulo en mi mama derecho. En seguida fui donde 

mí doctor y me examinó y luego me hizo una cita 

con un cirujano, el Dr. Lary. Tuve una biopsia y 

inmediatamente recibí un diagnóstico de cáncer. 

Después de pocos días, tuve una mastectomía. El Dr. 

Lary me envió a un ecólogo que enseguida me 

recomendó seis meses de quimioterapia comenzando 

inmediatamente. Tuve 

esa quimioterapia desde 

diciembre hasta finales 

de junio de ese año 

1993, seguido por 6 

semanas de radiación. 

He estado libre 

del cáncer por 23 años. 

Cuando fui 

diagnosticada con cáncer, me preguntaba “Por qué a 

mí?” pues pensaba que tal vez no viviría por mucho 

tiempo, pero entonces, después de varios años de 

estar libre y saludable, me pregunto todavía  “Por 

qué a mí?” porque muchos otros no han sido 

bendecidos que fueron mucho más merecedores que 

yo. 

                                                           
8
 Fue publicado originalmente en 2012 en el diario 

Amarillo Globe News. 

Tengo un monograma cada año y también 

un examen anual por mi ecólogo. Durante dos años 

antes de mí diagnóstico de cáncer de mama no había 

nadie en mi familia que tuviera cáncer. Pero, 

entonces, mi hermana 20 años más joven fue 

diagnosticada con cáncer de mama y pasó por un 

tratamiento parecido al mío. Desde ese entonces otra 

hermana fue diagnosticada con cáncer. 



 ¿Cuál fue tu reacción inicial? ¿Qué fue lo 

primero que pasó por tu mente cuando 

encontraste que tenías cáncer de mama? ¿Cuáles 

fueron tus emociones, acaso enojo o estupefacta o 

asustada? ¿Por qué piensas que te sentiste de esa 

manera? ¿Tomaste una acción inmediatamente o 

esperaste? ¿Por qué?  

Mi reacción inicialmente al saber que tenía 

cáncer de mama fue temor. Tuve miedo de que mi 

vida fuera a ser acortada. Quería saber todo acerca 

del tratamiento y que podía esperar. Debido a que mi 

hermana había sufrido un tratamiento poco antes que 

yo, constantemente comparamos notas y gozamos de 

fuerte apoyo mutuo, aunque ella vivía en Delaware y 

yo estaba en Amarillo. 

 ¿Cómo te afectó el procedimiento de cáncer de 

mama? ¿Tuviste una  mastectomía parcial o una 

mastectomía completa? ¿Tuviste la cirugía antes 

o después de la quimioterapia? ¿Cuántas rondas 

de tratamientos tuviste? 

Afortunadamente no tuve que decidir cuál 

tratamiento que debía  seguir. Mis doctores me 

dijeron que yo necesitaba “una completa 

mastectomía, seguida por 6 meses de quimioterapia, 

después 6 semanas de radiación y entonces 

Tomoxicillan por 5 años. 
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Emocionalmente, ¿Qué lo más duro para ti? 

¿Fue la pérdida de tu cabello? ¿Fue viendo el 

cambio en tu cuerpo? ¿Cómo bregaste con eso? 

¿Tienes algunas experiencias especiales que te 

gustaría compartir? 
Las drogas que me dieron durante de 

quimioterapia no me causó que perdiera todo mi 

cabello, solo así como dos-terceras partes. Siempre 

tuve suficiente pelo que yo podía manejar. Creo que 

la parte más dura para mí era no poder hacer las 

cosas que normalmente hacía. Siempre he sido 

bendecida con mucha energía para poder hacer 

cualquier cosa que sea necesario hacer. Sin embargo, 

yo aprendí durante mis tratamientos que no podía 

permitirme a mí misma hacer menos y ¡gozarme de 

las lecturas aun durante el día!   



 ¿Tuviste un sistema de apoyo? Si fue así, 

describe quienes fueron y por qué su respaldo te 

fue importante? ¿Consistían de varias personas o 

varios grupos?  

Mi sistema de apoyo fue mi familia—

primero de todo: mí esposo, Duane. Luego mi 

familia extendida, mi familia que era mi iglesia, y el 

RV Club y amigos en general. Había tantas personas 

que compartían sus experiencias de cáncer que antes 

yo ni siquiera sabía de lo que habían experimentado. 

Sus experiencias me dieron esperanza. Recibí tanto 

amor y estímulo mediante las muchas tarjetas y 

llamadas por teléfono cuando yo no podía salir de mi 

casa por un tiempo. Es sorprendente como Dios 

proveyó por medio de las personas correctas en el 

tiempo correcto para llenar una necesidad particular 

en mi vida. Gloria al Señor.  



 ¿Qué fue lo que aprendiste acerca de ti misma 

mediante esta experiencia?  

Aunque estaba asustada, aprendí que yo 

quería saber todo lo que estaba sucediendo con mi 

cuerpo. También aprendí, aún más, depender de 

Jesús más que antes. Poco después de comenzar la 

quimioterapia, desperté una mañana y mi primer 

pensamiento fue: “Caramba, este es el día que tengo 

mi tratamiento de quimioterapia.” En ese tiempo 

teníamos una estación de radio llamado Bible 

Broadcasting Network que tocaba himnos 

maravillosos 24 horas al día y siempre movía mi 

mano al radio y empujaba el botón para prenderlo 

tan pronto como despertaba. Esa mañana particular, 

el primer himno que tocaron fue nuevo para mí pero 

uno perfecto para mis necesidades: “Learning to 

Lean on Jesus” (“Aprendiendo a descansar en 

Jesús”). Yo reclamé ese himno esa mañana y mi 

quimioterapia fue mucho más llevadera. 



Muchas mujeres comparten cómo el cáncer de 

mama impactó sus vidas espirituales, ¿es cierto 

en tu caso también? ¿Cómo? 
Definitivamente, y ya les he contado acerca 

de su impacto en mi vida espiritual.

 ¿Tienes algún consejo que quieres compartir 

con otras mujeres en la misma situación?  

Mi consejo a las damas sería: hagan su 

autoexamen anuales con regularidad porque un por 

ciento alto de los cánceres de mama no aparecen en 

la mamografía. Yo había recibido un informe de mi 

monograma en junio sin ninguna señal de cáncer, 

antes de que descubriera el nódulo y el cáncer en 

octubre de 1993. 

Además, si te dan un diagnóstico del cáncer 

de mama, no pienses que eso es automáticamente 

“una sentencia de muerte.” Hay vida después del 

cáncer de mama y a través de la gracia de Dios una 

vida maravillosa.

 ¿Hay algo adicional que quieras contarnos? 

Favor de compartir cualquier detalle o 

experiencia adicional con toda libertad.  

Yo recuerdo hablando con mi hermano por 

teléfono, justo después de mi cirugía, y mientras que 

estábamos hablando acerca de algo, me reí de algo 

que me dijo... él se detuvo y me dijo: “Bueno, no has 

perdido tu sentido de humor. Todavía creo que la 

risa es una buena medicina. 

Han pasado casi 23 años desde que tuve 

cáncer de mama. Mi cumpleaños es el primer día de 

octubre cerca de la fecha de mi diagnóstico. Desde 

esa fecha cuento los años de estar libre de cáncer 

igual como cuando yo cuento mis años de vida.

A DIOS SEA LA GLORIA.□ 
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 Falsos mesías o cristos y falsos profetas del fin del mundo 

POR: Dr. Donald T. Moore 

 
Jesús nos dejó una profecía contundente: “si 

alguien les dice: ‘Miren, aquí está el Mesías’ o ‘Allí 

está,’ no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías y 

falsos profetas y realizarán grandes señales y 

milagros para engañar, de ser posible, aun a los 

elegidos de Dios. Miren, que les he advertido esto de 

antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: ‘Miren, el 

Mesías está en el desierto,’ ni se molesten en ir a 

buscarlo. O bien, si les dicen: ‘Miren, se esconde 

aquí,’ ¡no lo crean!’” (Mt 24:23-26 NTV; Mc 13:22-

22). Esta profecía de Jesucristo se ha cumplido 

innumerables veces desde el Siglo I. Desde la 

muerte y resurrección de Jesús de la tumba muchas 

personas se han levantado reclamando ser la 

encarnación o la reencarnación de Jesús en la 

Segunda Venida de Cristo, o, por lo menos, sus 

seguidores así las creían. A continuación señalamos 

sólo algunos falsos cristos y profetas del fin del 

mundo desde el Siglo XIX hasta el presente siglo.
9
 

 

Bahá’u’lláh (1817-1892) afirmó ser el 

cumplimiento prometido y profetizado de todas las 

grandes religiones. Nació en una familia musulmana 

chiita en 1844 y casi dos décadas más tarde fundó la 

Fe Bahá’í en 1863 en Irán. Hoy tiene seguidores en 

muchos países del mundo, inclusive a Puerto Rico.
10

 

 

William Miller  (1782-1849) proclamó 

en1818 que el mundo terminaría en unos 43 años, 

pero solo después de 1834 fomentaba públicamente 

sus conclusiones en sus predicas frecuentes. 

Posteriormente precisó la fecha con más exactitud; 

el fin del mundo y el regreso de Cristo ocurrirían 

entre el 21 de marzo de 1843 y el 12 de marzo de  

 

1844.
11

 Del fracaso de estas predicciones surgió la 

profetisa Elena de White (1827-1915) y la secta de 

los Adventistas del Séptimo Día. Ella se  

                                                           
9
 Gmail – Boletin Info-Ries núm 291, pp. 9 (2013). 

Fuente “Noticia Cristiana.” 
10

Ver “La Fe Bahá’í, una religión mesiánica,” Doctrinas 

Sanas y Sectas Malsanas III:140-147; y IV:7, 10; 

“Mahoma, el Corán y la fe islámica,” DSySM I:237. 

11
 “La segunda venida y los errores según el Hijo del 

hombre,” DSySM 1:123. 

 

denominaba como “el espíritu de la profecía” (Apo 

19:10) y reinterpretó la desilusión de 1844, alegando 

que Cristo “entró invisiblemente en el cielo y 

comenzó la segunda fase de su ministerio en el 

templo celestial” para determinar quiénes de la 

manada pequeña o el remanente se salvarían y 

quiénes no. 

 

El “pastor” Carlos Taze Russell (1852-

1916) dejó de cooperar con la profetisa Elena de 

White y comenzó con sus propias predicciones de 

una serie de fechas que nunca se cumplieron como 

anunciaba. Sus primeras fechas fracasadas fueron 

antes del 1900 y las cambió a 1914 alegando que en 

ese año Cristo regresaría a la tierra, pero tampoco 

Cristo acató esa fecha anunciada por Russell, quien 

murió poco después. Su sucesor el juez José 

Franklin  Rutherford (1869-1942) anunció dos o 

tres otras fechas y murió sin ningún cumplimiento. 

Le tocaba al presidente Frederick W. Franz (1894-

1992) de la Sociedad a implementar la predicción 

que Dios actuaría en 1975 visiblemente, pero nunca 

sucedió igual a las otras predicciones del fin y otras 

supuestas profecías en 1874, 1878, 1919, 1922 y 

1924. Obviamente los Testigos de Jehová con su 

Sociedad de la Watchtower (Atalaya) y sus 

presidentes han probado ser profetas falsos múltiples 

veces.
12

 

 

 Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), un 

nativo de la India, reclamó ser el esperado Mahdi de 

la Segunda Venida de Jesús, el Mesías, el prometido 

para el final de los tiempos. Sólo este hombre en la 

historia islámica decía ser los dos. Reclamó ser 

Jesús, pero no en sentido metafórico y carácter. 

Fundó  otra secta islámica identificada como el 

Movimiento Ahmadiyya en 1889 y alegaba que 

Dios lo comisionó para reformar a la humanidad.
13

 

 

En el Siglo XX surgieron varios: 

                                                           
12

Bible and Tract Society.  “La segunda venida y los 

errores según el Hijo de Dios,” DSySM  I:123-124. 
13

 Ver “Mahoma, el Corán y la fe islámica,” DSySM 

I:237; “Nuevas especulaciones sobre el fin…,” DSySM 

VII:145-149. www.ahmadiyya.org  

http://www.ahmadiyya.org/
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 Haile Selassie I (1892-1975) durante su 

reinado en Etiopia en 1930–1974) nunca reclamó ser 

Jesús; aun lo negó explícitamente en una visita a 

Jamaica en el año 1966. No obstante, el movimiento 

rastafari surgió en esa isla caribeña durante la 

década de 1930 y los rasta alegan que ese rey era el 

Cristo de la Segunda Venida cuando ascendió al 

trono como emperador de Etiopia en 1930 y han 

defendido que él fuera el regreso del Mesías del 

Libro de Apocalipsis. También se le llama Jah Ras 

Tafari. Los rasta alegan que no murió y que volverá 

por segunda vez para iniciar el día del juicio. Se 

estima que hay cerca de un millón de seguidores en 

parte debido a los grupos musicales de reggae.
14

 

 

Juanita García Peraza (1897-1970), mejor 

conocida como Mita (probablemente de “mamita”), 

reclamó haber venido para cumplir las profecías de 

Jesús en una segunda venida y, a la vez, la prometida 

venida del Espíritu Santo, el Consolador. Fundó la  

Congregación Mita en Puerto Rico para los 1950 y 

se alega que el nombre “Mita” quiere decir “Espíritu 

de Vida.” Proclamen que los que siguen creyendo en 

una futura venida de Cristo están equivocados, 

porque ya vino y está presente en ella y, después de 

su muerte, en su sucesor Aarón (Teófilo Vargas 

Sein). Evidentemente así es también con la 

designada sucesora de Aarón, “la madre espiritual de 

todos los mita,” Rosinín Rodríguez.
15

 No obstante, 

Amós Tosado Avilés (1919-2007), un segundo líder 

de esa Congregación e “hijo espiritual de Mita,” 

reclamó ser el legítimo santo sucesor de Mita y 

llevador del mismo papel que ella en el sentido de 

que el Espíritu Santo tomó habitación en su cuerpo, 

haciendo así innecesaria una futura venida de Cristo. 

Fundó el Pueblo de Amós, con sede internacional 

en la Isla de Puerto Rico.
16

 

 

                                                           
14

 Ver “El movimiento … rastafarian,” DSySM III:130-

133  y Bob Marley (132-133). 
15

 IV:10-11 y “¿Tiene el profeta Aarón de la 

Congregación Mita más de un hijo?” La Sana Doctrina 

(Julio-agosto 2013), 1-8.  
16

 Ver “La obra de Mita en Aaron,”DSySM III:116-127; 

“La Iglesia de Mita y sus doctrinas,” DSySM I: 96-104; 

Betancourt, Roberto. "Congregación Mita elige Nuevos 

Líderes" (El Mundo, 23 Marzo 1970, A-16); Fret, Angel 

R. "Nombran Dirigente Templo 'Mita'" (El Mundo, 24 

junio 1970, 5-A) y Cabrera, Alba Raquel, "Denuncian 

Alteración de Filosofía Estableció Mita" (El Mundo, 10 

sept. 1973, 5-A). 

Sun Myung Moon (1920-2012), fundador 

de la Iglesia de la Unificación, es más conocido 

como el Reverendo Moon. Reclamaba ser el Mesías 

y la Segunda Venida de Cristo que tenía que cumplir 

la misión incumplida del Jesús de la Biblia. Los 

miembros de esta secta siguen considerando a este 

hombre y a su esposa Hak Ja Ham, como los 

Verdaderos Padres de la humanidad, Adán y Eva 

restaurados a su plenitud.
17

 

 

Jim Jones (1931-1978), fundador del 

Templo del Pueblo, fue un líder y pastor de una 

iglesia en California y reclamaba ser la 

reencarnación de Jesús, Akenatón, Buda y el Padre 

Divino. Alegaba una persecución a su iglesia por los 

religiosos y, por eso, llevó a sus seguidores a 

Jonestown, Guyana, en la costa norte de Sudamérica. 

Allí perpetró la masacre en masa de su congregación 

por suicidio el 18 de noviembre de 1978. 

 

David Koresh (1959-1993) formó la secta 

de los Branch Davidians aparte de los Adventistas 

del Séptimo Día estableciendo su sede cerca de 

Waco, TX en 1982. Tenían que prepararse por el 

inminente fin del mundo. Creía y reclamaba ser el 

Mesías de la segunda venida, pero debido a que 

tenían muchas armas en sus edificios de madera 

fueron quemados junto con Koresh y muchos de sus 

discípulos.
18

 

 

Marshall Applewhite (1931-1997), 

fundador de la secta Puerta del Cielo, aprovechó la 

Internet para declararse Jesucristo y reunir 

seguidores. Éstos cometieron suicidio colectivo en 

marzo de 1997 al pasar el cometa Hale-Bopp cerca 

de la Tierra. Creían que iban a reunirse en el cielo 

donde supuestamente una nave espacial los 

recogería.
19

 

 

En el Siglo XXI surgieron otros profetas y mesías. 

 

José Luis de Jesús Miranda (1946-2013), 

el fundador del Movimiento Internacional de 

Creciendo en Gracia y nativo de la Isla de Puerto 

                                                           
17

 Ver “La secta de Moon,” . DSySM III:133-139.    
18

 Reza Aslan, “Believer,” CNN, 12 marzo 2017. 
19

 Ver “Los OVNIS siempre presentes,” DSySM VI:29, 

35-36; “Las sectas y la aberración sexual,” DSySM VI:42-

47. 
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Rico, reclamó que su cuerpo fue apoderado por el 

Cristo resucitado y se autoproclamó ser “Jesucristo 

Hombre” y “666.” Anunció que en 2013 se 

sometería a una gran transformación y se convertiría 

en un ser inmortal. Cuando murió en 2013 fue 

enterrado en el estado de Florida y no tardó mucho 

que su viuda Lisbet afirmara ser “Jesucristo.” No 

obstante, su movimiento  

con sus sucesores 

reclama tener cientos de 

centros de servicio en, 

por lo menos, 25 

países.
20

 

Otros profetas 

proclamaron el día final 

del mundo y a veces formaron sectas. Harold 

Camping (1921-2013) predijo el regreso de Cristo 

en los tiempos finales y aun especificó la fecha 

como el 21 de octubre de 2011, supuestamente 

basada en la Biblia. Vino esa fecha y no llegó Cristo, 

lo cual lo probó a él mismo y a los radioescuchas 

que era un profeta falso.
21

 

 

Oscar Ramiro Ortega-Hernández (1990- ) 

disparó nueve tiros con un rifle semiautomático 

hacia la Casa Blanca en Washington en noviembre, 

2011. Pretendió ser Jesucristo en una misión enviada 

a matar al presidente de los EE.UU. porque Barack 

Obama iba a ser el Anticristo. 

 

JeZus
22

 de Cinderland o Rainbow Village 

en Hawái, donde llegó al principio de este sigo, es 

un profeta del juicio final que reclama ser mesías y 

rey debido a un sueño. Ha predicho un fin ecológico 

                                                           
20

 Ver “Nuevas especulaciones sobre el fin…, DSySM 

VII:145-149 ; “Un perfil sectario del ministerio 

Internacional Creciendo en Gracia,” DSySM VI:160-164 y 

referencias adicionales VI:84-87; “Las sectas y la 

aberración sexual,” SDySM VI:42-47. 
21

 “Nuevas especulaciones sobre el fin,” DSySM VII:145-
148 (Islam145-148; Harold Camping 148-149; Creciendo 
en Gracia 149-150; los Maya 150-152; visión cristiana 
152); “¿Qué pasó con las profecías fallidas de los años 
2011 y 2012?” DSySM VIII:160-166  [SD (Ene-feb 2014), 
4-10, esp. 9] (Islam 164-165; Harold Camping 160-152; 
Creciendo en Gracia 162-164; los Maya 164-165; 
lecciones 165-166). 

22 Reja Aslan, “Believer” Hawaii TV 12 Mar 2017 Canal 

219 CNN. 

apocalíptico sobre la tierra donde solo los que son 

sus discípulos y que se montan en sus arcas se 

salvarán y reedificarán una nueva sociedad en 

Machu Picchu en Perú. No ha anunciado la fecha. 

Hay otros en el Siglo XXI de varios países 

de los continentes de Asia, África y América del Sur 

como los siguientes: INRI Cristo (nació1948), es 

conocido como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, 

cerca de Brasilia, Brasil desde 1979.
23

 

 

Moisés Hlongwane, es conocido como el 

Rey de Reyes, el Señor de Señores y Jesús en 

Sudáfrica desde 1992. 

 

Vissarion (nació 1961) es conocido como el 

Cristo de Siberia, Rusia, fundador de la Iglesia del 

Último Testamento de 16 tomos. 

 

Jesús de Ditwe (Bupete Chibwe 

Chlishimba) (nació apx. 1974), es conocido como 

Padre Fundador del Mundo, Sr. Fiel, Sr. Palabra de 

Dios en Zambia, África. 

 

Jesús Matayoshi (nació 1944), es conocido 

como el Único Dios Matayoshi Mitsuo Jesucristo en 

Tokio, Japón y fundó el Partido de la Comunidad 

Económica Mundial. 

 

Obviamente estos últimos no pueden todos 

ser la encarnación de Jesucristo en su regreso así 

como los anteriores. Eso hace claro que todos ellos 

son falsos. Basta con dar estos múltiples ejemplos de 

individuos durante estos tres últimos siglos para ver 

y comprender que indiscutiblemente proveen 

evidencia de la veracidad de Jesús en su profecía 

acerca de la venida de futuros mesías y profetas 

falsos. 

En adición, hay advertencias bíblicos de 

falsos profetas del fin o el juicio final o 

apocalípticos, tanto hombres como mujeres (Mt 

7:15; 24:11, 24; Mar 13:22; Lu 6:26; Hch 13:6; 2 Pe 

2:1; 1 Jn 4:1; Apo 16:13; 19:20; 20:10; Apo 2:20 

una profetisa). Tal como se cumplió la profecía de 

Jesús acerca de los falsos cristos lo mismo ha 

ocurrido con los falsos profetas. Las profecías 

escatológicas incluyen, a veces, el fin del mundo, el 

día final y el rapto con fechas y explicaciones 

                                                           
23

 Jonas Bendiksen, “El complejo del mesías,” National 

Geographic en Español,” 41:2  (agosto, 2017), 108-119. 
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extrabíblicas. A veces, se apoyaban en un cambio 

del significado de la fecha profetizada. 

Finalmente, siguen proliferando en este siglo 

y seguirán surgiendo cristos y profetas falsos como 

está predicho en las Escrituras. Seguramente se 

levantarán otros profetas del fin del mundo y el día 

de juicio y es probable que algunos reclamarán ser la 

encarnación de Cristo y sus seguidores creerán que 

eso es así. Pero un día, hoy desconocido, llegará el 

fin y el juicio final cuando regresará el Cristo 

verdadero para recibir a su pueblo.□ 

 

En aumento la pedofilia 
POR: Dr. Donald T. Moore 

  ¿Qué es la pedofilia? En síntesis, es el 

abuso sexual de los niños y adolescentes de menor 

de edad por otras personas que típicamente son 

adultos. No existe un perfil de este tipo de 

depredador sexual. Pueden ser hombres y mujeres, 

profesionales tanto religiosos, deportistas y seculares 

como desempleados y “no es necesariamente una 

persona que vive solo con su madre todavía a los 40 

a 45 años.” A veces, hay casos de abuso de niñas por 

el padrastro con el conocimiento o consentimiento 

de la madre divorciada. o sin él. Su agresión sexual 

puede llevarse a cabo en residencias privadas, en 

moteles, hoteles y hospitales, en las escuelas y 

universidades, en los templos de las iglesias 

evangélicas, protestantes y católicas e igualmente en 

los carros y otros vehículos, en pastizales y áreas y 

lugares de recreación y entretenimiento y muchos 

otros lugares. 

Las estadísticas confirman un alza en los 

casos de explotación sexual de menores durante los 

años recientes, 2010-2018. Y se hace la pregunta: 

hoy ¿a quién le toca educar a la gente en lo moral y 

la decencia? Ya la familia no es la forjadora del 

carácter que era antes y también las instituciones 

educativas como las escuelas, se han callado y 

encuentran demasiado difícil la preparación del 

pueblo en lo ético-moral. ¿Qué es lo que queda? Las 

iglesias.
24

 Pero muchas iglesias no saben lidiar con 

los problemas como la pedofilia. 

 Un psicólogo y sexólogo clínico en este país 

indica que  existen varias conductas sexuales 

atípicas o anormales que no son comunes en esta 

sociedad. No mencionó la pedofilia como tal pero 

especificó tales como el exhibicionismo, fetichismo, 

froteurismo, sadismo, sadismo sexual, travestismo y 

voyerismo. Desde su punto de vista y por sus 

estudios académicos o clínicos procedió a decir que 

                                                           
24

 Maximo Cerame-Vives, “¿Quién nos educa moral y 

decencia?” El Vocero de P.R. (6 sep de 2016), 14. 

en un acto sexual “siempre y cuando tú no te hagas 

daño o a otra persona y que tengas edad de 

consentir, no debe haber problema ni necesariamente 

es una patología.”
25

 Pero ¿están de acuerdo con esta 

definición las religiones y las iglesias? 

 

La Iglesia Católica romana y la pedofilia 

 Entre los años de 1950 y 2002 John Jay 

College hizo el estudio más completo del abuso 

sexual por los sacerdotes católicos en EE.UU. y 

pudo confirmar 6,700 acusaciones contra 4,392 

sacerdotes que son cerca del 4% de todos los 

109,694 sacerdotes. Solo involucraba una 

penetración y la otra mitad incluía el habla y las 

caricias y los manoseos que son delitos que 

probablemente no estaban incluidos en las 

estadísticas.
26

  

Durante los últimos 30 años fueron 

sometidos 100 casos o pleitos legales y fueron 

ganados en contra de los sacerdotes católicos en 

EE.UU. Solo uno de los casos fue un caso criminal y 

los demás casos fueron civiles. Esto explica el por 

qué los sacerdotes no fueron encarcelados, pero tres 

arquidiócesis sufrieron la bancarrota porque les fue 

imposible pagar las indemnizaciones o multas. La 

arquidiócesis de Los Ángeles, CA., tuvo que poner a 

la venta sus edificios de la sede central para poder 

pagar los $500 millones por los daños y perjuicios.
27

 

 Según el Monseñor Roberto González 

Nieves, arzobispo de San Juan, Puerto Rico,, 

comentó en una Carta Pastoral: En cuanto a la 

violencia contra menores “no se puede permitir el 

abuso físico, verbal, emocional y 

                                                           
25

 Natalie Leon, “Investigan las conductas sexuales 

atípicas en la isla” Metro (31 ago 2015), 15. 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Joh... 

27
 https://www.quora.com/Pedophilia-Why-are-there-so-
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sexual contra los niños por quienes deberían 

protegerlos, más que nadie, sus familiares y las 

figuras de apoyo espiritual que representan los 

sacerdotes.”
28

 

 Al principio de 2017, el papa Francisco, el 

sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana, 

modificó los castigos o las sanciones a los 

sacerdotes pederastas a base a su visión de una 

iglesia misericordiosa, pero quince años antes habían 

dicho que “no hay lugar en el sacerdocio o a la vida 

religiosa” para quien dañe a los jóvenes. 

Repetidamente ha dicho que hay “tolerancia cero” 

para los sacerdotes abusivos el pasado diciembre 

(2016) en un mensaje escrito a los obispos del 

mundo dijo que deben tomar “todas las medidas 

necesarias” para proteger a los menores. Luego, 

opinó que los abusadores sexuales padecen una 

“enfermedad” la cual es un término que suelen usar 

los abogados defensores como factor mitigante para 

las sentencias canónicas.
29

 

 Se reportó que el Vaticano tenía un retraso 

en el procesamiento de 2,000 casos de abuso sexual 

cometidos por sacerdotes. Una persona dentro del 

personal de la administración del Vaticano criticó la 

demora indicando que es “inaceptable el nivel de 

resistencia al interior del Vaticano para implantar las 

propuestas” de la comisión de asesoría que tenían el 

propósito de  “atender mejor a las víctimas y 

proteger a los niños de los sacerdotes que los violan 

y los tocan.”
30

 

 Parece que existe una inconsistencia o aun 

contradicción entre las palabras y las prácticas en la 

Iglesia Católica. Cabe dar por lo menos un ejemplo 

donde un informe de hallazgos sobre un coro de 

niños católicos alemanes señala que 547 niños 

sufrieron abusos por sus maestros y sacerdotes 

durante 40 años y de ese número 67 sufrieron abusos 

sexuales que incluían caricias y tocamientos hasta 

violaciones sexuales. Además, se identificó a 49 

personas “con alta probabilidad” de haber incurrido  

                                                           
28

 Sandra Caquias Cruz, “Llama a no perder la esperanza” 

El Nuevo Día (9 enero 2015), 6. 
29

 The Asociated Press, “Vaticano reduce sanciones a 

sacerdotes pederastas,” El Nuevo Día (27 febrero 2017), 

22. 
30

 The Associated Press, “Retrasados 2,000 casos de 

abuso,” El Nuevo Día (14 mayo de 2017), 45. 

en estos abusos y unos 9 habían perpetrado las 

agresiones sexuales.
31

 

 Según el catecismo católico la violación 

sexual de los hijos por los padres o por los 

responsables por la educación de los hijos confiados 

a ellos es más grave que la violación forzosa de la 

intimidad sexual de otra persona, pues el abuso hace 

daño a la justicia y la caridad. También hiere 

profundamente el respeto, la libertad y la integridad 

física y moral a que toda persona tiene derecho. 

Causa un daño grave que puede herir a la victima de 

por vida. Intrínsecamente siempre es un acto 

malvado (Artículo 2356). Cualquier abuso sexual 

perpetrado por adultos a niños o adolescentes 

confiados a su cuidado es agravado por el daño 

escandaloso hecho a la integridad física o moral a la 

juventud, pues permanecerán cicatrizadas por el 

resto de sus vidas y por la violación de la 

responsabilidad por su crianza (Artículo 2285).
32

 

Cita 1 de Corintios 5:1, 4-5 de la Biblia para 

corroborar el daño sexual por ese acto inmoral. 

 

Una iglesia evangélica en el norte de P.R. 

 Un líder de una iglesia evangélica en el 

noreste de la isla calificó el acto de los pedófilos 

como ‘un ataque inaceptable” e hizo claro que la 

iglesia no es el foro para resolver casos como éste. 

Sus abusos “son faltas que no se pueden trabajar 

desde la intimidad de la iglesia. Tiene que pasar por 

todos los foros. La palabra de Dios condena y tendrá 

que enfrentarse a las disciplinas eclesiásticas y 

terrenales.” Cuando algún pastor incurra en esta 

práctica, las iglesias y los ministerios deben excluir 

su liderato en la iglesia. Dependiendo de la 

estructura eclesiástica, deben sacarlo del ministerio 

cuando cometen una falta de esta índole y “solo resta 

decir que Dios tenga misericordia.” Además, 

aseguró que es necesario que “donde hayan niños, 

tienen que haber líderes. Se verifican los historiales 

de los líderes que van a estar trabajando con niños y 

jóvenes.”  (Davelyn Tardi Reyes, “Suceso 
inaceptable,” El Vocero de P.R. (13 nov 2014), 5.) 
Otras religiones y la pedofilia 

 En cuanto a la pedofilia en el Islam, bien 

sabido es que Mahoma, su fundador y máximo 

ejemplo, se casó  con  una  niña de 9 años de edad. 
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Por ende, siguiendo su “excelente” ejemplo, en los  

países musulmanes muchos padres comprometen las 

niñas (sus hijas) de menor de edad a sus esposos 

hoy, también niños o adultos. 

 A veces uno que otro santero de la Santería 

o un espiritista es acusado públicamente por la 

violación de algún menor. Eso ocurre también en 

algunas iglesias que se identifican como protestantes 

o evangélicas, fundamentalistas. Pero nunca a la 

misma escala de lo que ocurre en la Iglesia Católica. 

 En el caso de una iglesia independiente en el 

sur de la isla, el pastor prestaba atención especial a 

ciertos niños varones de su congregación en un 

pueblo cercano a su residencia en una barriada de 

otro pueblo. Transportaba a los menores de 18 años 

con la intención de sostener actos sexuales ilícitos 

con ellos. El pastor Nelson se escondió detrás de una 

religión para tener acceso a los jóvenes. Unos 9 

jóvenes se quedaron a dormir en la misma cama con 

él. Vivía en matrimonio para mantener las 

apariencias. Se portó como “una araña que lleva a 

los insectos a su telaraña” y cueva. Más tarde en la 

corte tres de sus víctimas testificaron contra él. El 

fiscal resumió el caso de este modo: “los invitaba a 

su casa para que lavaran la guagua…, los llevaba a 

su habitación a ver películas y cuando ya se hacía 

tarde, les decía que llamaran a sus padres para 

pedirles permiso para que se quedaran a dormir y 

que los llevaría a su casa al día siguiente. Por la 

noche comenzaba a hacerles cosquillas, a jugar lucha 

libre para luego abusarlos.”
33

 

En el caso de un niño de una familia en su 

iglesia Nelson ayudaba a los padres en ocasiones a 

llevar al hijo a la escuela y recogerlo y luego llevarlo 

a su casa a un cuarto de huéspedes donde a veces 

pasaba la noche. Al  momento de acostarse a dormir, 

comenzó a susurrarle: “cosquillas, cosquillas, 

cosquillas.” Acto seguido frotó sus genitales contra 

los del niño, quien pudo sentir la erección de él. Lo 

besó en el cuello y en la boca. Se detuvo y le dijo: 

“no puedo volver a hacer esto.”
34

 No obstante, 

aprovechada al niño para acariciarlo y tocarlo y 

manoseaba y jugaba con su órgano sexual. Tenía así 

sexo con el niño en secreto. Varias veces se acostaba 

en su cama con el niño para jugar con su pene. Al 
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 Mariana Cobián, “Culpable expastor Nelson Santiago,” 

El Nuevo Día (18 nov 2014), 22. 
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 Melissa Correa Velázquez, “A juicio expastor 

pedófilo,” El Vocero de P.R. (12 nov de 2014), 10. 

próximo día luego llevaba al niño a su hogar en otra 

comunidad o a la escuela. 

 Uno de los jóvenes molestados sexualmente 

después pasó por “un programa de Hogares Crea por 

problemas con el alcohol, a raíz del abuso sexual del 

cual fue objeto desde los 12 hasta los 16 años.” Un 

tercer joven “instó a otros jóvenes víctimas de abuso 

sexual a que denunciaran estos actos.” Además, les 

advirtió: “‘Si siguen callando, a la larga les traerá 

consecuencias en su vida profesional cargando ese 

dolor en su corazón, seguir arrastrando todo esto. No 

van a tener una vida feliz.” Uno de los padres de una 

de las víctimas hizo “un llamado a los padres a no 

confiarle sus hijos a nadie.”
35

 

 

Un caso desvinculado de una religión 

En un segundo caso, otro pedófilo de mayor 

de edad que designamos por el supuesto nombre 

Juan. Se dio cuenta que le seguían atrayendo las 

niñas preadolescentes, pero ya había estado con sus 

sobrinas de 5 a doce años y otras. Todo comenzaba 

como un juego. “Se excitaba y abusaba sexualmente 

de ellas y cuando terminaba de cometer el acto, se 

arrepentía y le consumía la culpa.” Le causó un 

deseo ardiente de poder enseñar a las niñas acerca 

del sexo. Eso le dio miedo, “pero como eran niñas 

que me tocaban y en el contacto empezaba a 

malinterpretar.” Después le volvía un sentido de 

culpa tan grave que apenas podía hablar. Unos 15 

años más tarde una de las menores se querelló y Juan 

fue sentenciado por 35 años a una prisión. 

 ¿Qué le provocó cometer esos aborrecibles 

actos? Juan contestó que ‘tan pronto tenía contacto 

con ella, con su piel, con sus manitas, con lo que sea, 

me excitaba a tal extremo que temblaba… pero 

sentía algo que no podía controlar en ese momento.” 

Alegó que “nunca las obligué, pero las menores le 

tocaban y él las tocaba en sus partes íntimas.” Y sin 

decirles que se quitaran su ropa, cuando él se quitaba 

la suya, ellas hacían lo mismo. En el sentido que era 

un juego, fue un tipo de manipulación. En bastantes 

casos los abusadores fueron abusados sexualmente 

cuando niños, pero eso no fue el caso de Juan. 

Tampoco hubo una clase de niña que prefería. 

Juan indicó que se puede detectar a un 

pedófilo. Es una persona que quiere estar sola con 

los niños  y que  pasa  mucho  tiempo  solo  en  el  
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Internet donde hay de todo muy impresionante. Cree  que la 

rehabilitación de un pedófilo es posible, pero que el estado o gobierno 

no tiene las herramientas apropiadas para ayudarlo. Eso sale de la 

misma persona sin ser rehabilitado. Deben existir lugares para grupos 

para rehabilitarse. 

 Juan aconsejó “a los padres a hablar a sus hijos sobre las 

conductas sexualmente desviadas y que estos les den la voz de alerta a 

ellos o a un trabajador social.” Y que cuando vayan a un cuidado, 

deben investigar ese lugar de cuido. “No solo dejarse llevar por las 

apariencias del lugar, sino investigar, buscar información de las 

personas.” 

 Juan tiene un hijo y es abuelo hoy. Cuando su familia más 

cercana descubrió que era pedófilo se distanció de él y le repudiaron, 

pues les había violado su confianza. Cuando él salga de la cárcel, 

piensa admitir que fue convicto por actos lascivos y también en el 

futuro evitar a estar a solas con niños.
36

 

 

Continúa… 
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